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INTRODUCCIÓN 

Esta tesis fundamenta su estudio en los hallazgos materiales adquiridos mediante la 
excavación arqueológica del pecio de la Fragata otomana Ertuğrul en Japón como base para 
el análisis del uso de estos materiales, su significado en la sociedad y el momento histórico, 
finales del siglo XIX, en el que se encuadra el yacimiento. 

Antes que nada me gustaría aclarar brevemente la ortografía del nombre de este pecio, ya que 
al ser turco utiliza una letra inexistente en el alfabeto español. La letra ğ es una letra muda de 
la lengua turca que se usa para alargar el sonido de la vocal anterior, por lo que la 
transcripción fonética de este nombre propio en un español corriente sería Ertuurul o [er tu 
'βrul]  si utilizamos la simbología de la Asociación fonética Internacional (AFI). Hay que 
añadir que en 1890, fecha del naufragio de la fragata, el Imperio otomano utilizaba el alfabeto 
árabe, por lo que el nombre de la fragata en la documentación original es ارطغرل . A ello se 
debe principalmente que las fuentes occidentales contemporáneas al naufragio, sobre todo 
artículos de prensa en inglés, utilizasen transcripciones muy variadas al referirse a la misma, 
como por ejemplo Ertougroul, o Ertogrul1. 

Me es difícil encuadrar el proyecto que ha dado pie a esta investigación en una disciplina 
concreta aunque si tuviera que clasificarlo de la forma más breve posible, pues aunque a 
veces nos cueste admitirlo clasificar es algo que los arqueólogos no podemos evitar, se podría 
describir como un trabajo de arqueología subacuática contemporánea del Imperio otomano en 
el lejano oriente con un componente esencial de arqueología social e interactiva, incluyendo 
un programa educativo, expositivo y de participación ciudadana.  

La arqueología submarina o subacuática ha sido objeto de muchas obras de justificación. 
Debido al medio natural en el que se encuentra, los primeros trabajos arqueológicos 
submarinos se iniciaron con pasos muy similares a la arqueología terrestre pero con siglos de 
retraso, pues fue necesario esperar hasta que el acceso humano a este medio natural fuera 
tecnológicamente posible.     

Es necesario mencionar que hoy en día esta rama de la disciplina arqueológica ya está 
establecida como tal y no se puede considerar como una arqueología diferente a la que se 
realiza por encima del nivel del agua. Su nombre tan solo hace referencia al medio en el que 
se practica, mientras que las técnicas, procesos de excavación y estudio de los materiales se 
realizan, quizás con herramientas bastante diferentes, pero al fin y al cabo de la misma forma 
que en cualquier otro yacimiento arqueológico, como defienden otros autores desde hace ya 
años (Gutiérrez Lloret, 1997: 172-173; Martin-Bueno, 1998: 33). Especialmente cuando 
contamos con magníficos ejemplos de la aplicación de esta disciplina en la actualidad 
española a través de centros de investigación dedicados a la arqueología subacuática, como el 
Museo Nacional de arqueología Subacuática (ARQUA), Centro de Arqueología Subacuática 

                                                
1 Véase anexo 4. 
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de Cataluña (CASC), Centro de Arqueología Subacuática de la Comunidad Valenciana 
(CASCV) o el Centro de Arqueología Subacuática de Andalucía (CAS) y varios centros 
universitarios que ofrecen programas educativos en este tema. Una actuación arqueológica 
submarina que hay que mencionar por mérito propio es el proyecto Bou Ferrer, en 
Villajoyosa, tan cercano a esta universidad2 y las prospecciones submarinas llevadas a cabo 
desde el Museo Arqueológico Provincial (MARQ) con la intención de completar la Carta 
Arqueológica del Patrimonio Cultural Subacuático de la provincia3, por poner dos ejemplos 
significativos cercanos a nosotros. 

Aun así me gustaría abordar brevemente la pregunta básica a la que a menudo me enfrento al 
hablar de mi trabajo, sobre todo cuando guío grupos en nuestras exposiciones: ¿en qué difiere 
la arqueología submarina de la arqueología terrestre? Si lo baso en mi experiencia personal, 
yo diría que más que la técnica o la rigurosidad científica de la arqueología subacuática, el 
aspecto que la diferencia más de la arqueología realizada en otros ambientes naturales es la 
necesidad de fondos, no solo marinos, sino especialmente económicos. La excavación de un 
yacimiento submarino requiere materiales de trabajo muy específicos, mientras que el tiempo 
de trabajo de cada arqueólogo está limitado a unas pocas horas al día dependiendo de la 
profundidad del yacimiento. La dificultad de instalación y mantenimiento de algunas de las 
herramientas limita también el número de arqueólogos que pueden trabajar simultáneamente.  

En general, la logística involucrada en este tipo de excavaciones es costosa y no hay duda de 
que la aplicación es arriesgada. La conservación de las piezas arqueológicas recuperadas del 
fondo marino también necesita unos procesos específicos para cada material, que a menudo 
son largos y conciernen el uso de diferentes procesos químicos.  En resumen, la arqueología 
submarina tiende a ser más complicada y costosa. 

Otro aspecto muy particular es el conocimiento que aporta un pecio en comparación con otros 
yacimientos. En yacimientos de habitación nos enfrentamos generalmente con una 
superposición cronológica, una evolución en el tiempo que contribuye a las transformaciones 
del hábitat de una sociedad, de una forma que a mí personalmente me gustaría definir como 
“vertical”, mientras que en un pecio nos enfrentamos a un momento de la historia congelado, 
o siguiendo la misma línea argumental, a un momento en “horizontal”, una yuxtaposición de 
materiales de culturas contemporáneas, en la que la evolución cronológica es mucho más sutil 
o incluso inexistente, pero que da una imagen del entramado social, comercial o económico 
de ese único momento de la historia. Es lo que se conoce como un conjunto o contexto 
cerrado. 

Ya establecido que la arqueología submarina está perfectamente ubicada en el panorama 
científico internacional y nacional, en este proyecto hay que añadir el segundo concepto 
integral de su naturaleza, el periodo histórico en el que se encuentra, y que lo inclina aún más 
a ser considerado una actuación alternativa, un proyecto de arqueología submarina y además, 
contemporánea. 

                                                
2 Considero la actuación arqueológica en el yacimiento del pecio Bou Ferrer en Villajoyosa un ejemplo a seguir 
en este tipo de actuaciones, aparte del periodo histórico-cultural que no tiene ningún vínculo con nuestro trabajo. 
Véase Juan Fuertes et al.: 2008.  
3 Proyecto del MARQ iniciado en el 2011 con el objetivo de recopilar, inventariar y actualizar la carta 
arqueológica submarina de zona alicantina, utilizando tanto datos históricos y archivísticos como  prospecciones 
subacuáticas, veáse Azuar et al. 2011. 
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Es evidente que conforme avanzamos en el tiempo, en nuestra propia historia, 
acontecimientos más recientes pasan a ser parte de nuestro pasado y el concepto general de 
arqueología, entendida como el estudio de los restos materiales de una cultura, se puede 
aplicar a todo tipo de registro. Creo que el concepto de arqueología contemporánea, en este 
contexto teórico, no necesita ningún tipo de justificación, más aún cuando este tema ha estado 
en la mesa de discusión ya más de 35 años (Gould & Shiffer, 1981) y en los últimos años se 
ha podido observar un aumento considerable en la actividad de arqueología histórica o 
contemporánea, tanto terrestre como submarina4. En esta línea de pensamiento me gustaría 
compartir las  palabras de Sonia Gutiérrez Lloret: “Si preguntásemos a cualquiera ¿hasta 
dónde llega el pasado?, la respuesta sería, sin duda, ¡hasta hace un momento! En tal caso, 
¿por qué los límites de la Arqueología -que no es otra cosa que el estudio material de las 
sociedades "pasadas" o, si se prefiere, desaparecidas- se fijan en un momento establecido 
arbitrariamente por la tradición académica y la inexistencia o la poca relevancia, cuando la 
hay, de documentación escrita?” (Gutiérrez Lloret, 1997: 13-14). Como bien señalan Orfila y 
Cau (2002: 114) “el pasado puede ser, y es, ayer”.  

No obstante, todavía parece que cualquier actuación de arqueología contemporánea 
independiente necesita una cierta cantidad añadida de justificación y una razón de ser, lo que 
nos lleva a integrar otro de los conceptos que creemos caracteriza y es parte importante de 
este proyecto: la participación social y la divulgación. P. Alonso González plantea que la 
arqueología contemporánea debe asumir una responsabilidad social y pública ya que la 
“cultura material que se analiza nos es común” y debe “facilitar la divulgación para 
justificarse así socialmente (…). La arqueología contemporánea habría de interesar y 
difundirse entre el gran público, no visto en términos mercantilistas como consumidor o 
cliente, sino como sustento, receptor y objetivo último de nuestro trabajo”  (Alonso, 2009: 
12), en el caso del proyecto Ertuğrul este planteamiento se lleva a cabo cada campaña de 
excavación y en cada una de las muestras de la exposición itinerante. 

En esta introducción también me gustaría recapitular los pasos que me han llevado a convertir 
este proyecto en mi tesis doctoral, a pesar de que mi formación académica en las aulas de esta 
universidad se desarrolló principalmente en las áreas de arqueología prehistórica, clásica y 
medieval,  bajo la tutela de los profesores y arqueólogos del Departamento de Prehistoria, 
Arqueología, Historia Antigua, Filología Griega y Filología Latina y del Museo 
Arqueológico Provincial, que me permitieron descubrir mi pasión por la arqueología a través 
de la participación en sus excavaciones.  

Mi andadura en la arqueología submarina no se inició hasta 1993, cuando tras mi licenciatura 
en esta misma facultad, decidí unirme bajo la recomendación del Dr. Rafael Azuar, al equipo 
del Dr. George F. Bass en el Institute of Nautical Archaeology (INA), afiliado con la 
universidad de Tejas A&M, en su centro de investigación en Bodrum, Turquía. El proyecto al 
que me incorporaba estaba enfocado al estudio del cargamento de vidrio islámico recuperado 
en la excavación del pecio de Serçe Limani en ese mismo país.  Aunque mi asignación inicial 
fue la catalogación, estudio y dibujo de parte de las piezas de este pecio, acabé 
involucrándome, casi inmediatamente, en todas las actividades del INA en Turquía, 
incluyendo las prospecciones y excavaciones submarinas, que me acabaría uniendo al 
compañero, Tufan Turanlı,  con el que formaría una familia y con el que desarrollaríamos 
conjuntamente el proyecto motivo de estas páginas. No obstante, mi ocupación principal 
                                                
4 Como se puede observar en las contribuciones al I congreso de Arqueología Náutica y Subacuática Española 
(ArNSe), llevado a cabo en el ARQUA, Cartagena, en marzo de 2013 (Prieto et al., 2014).  
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durante varios años fue la publicación de dicho pecio, especialmente del volumen II de la 
serie, dedicado enteramente al cargamento de vidrio (Bass, Lledó, Brill & Mathews, 2009). 

En este trayecto de muchos años de colaboración con el INA como investigadora asociada he 
tenido la suerte de participar en importantes proyectos como por ejemplo el de Uluburun, un 
pecio de la Edad del bronce bajo la dirección del Dr. Cemal Pulak, o el pecio clásico de 
Tektas, dirigido por los  Drs. George F. Bass y Deborah Carlson, como también en las 
prospecciones anuales en las que, además de la búsqueda de nuevos pecios, tenemos la suerte 
de investigar otros buques descubiertos anteriormente que se encuentran en la ruta de la 
prospección (existen más de 160 pecios antiguos registrados por el INA durante sus 
prospecciones arqueológicas en las costas turcas). 

En el año 2005, después de 12 años viviendo y trabajando en Turquía, surgió la posibilidad 
de crear un equipo internacional de investigadores del INA, con Tufan Turanlı a la cabeza, 
para la investigación preliminar de un pecio otomano hundido en Japón en 1890, al que me 
incorporaba como directora del área de arqueología del proyecto. 

Aun cuando el contexto histórico y la naturaleza de los materiales eran totalmente nuevos 
para mí, decidí embarcarme en un proyecto cuyas connotaciones históricas, diplomáticas y 
humanas eran, y así lo ha demostrado más allá de lo imaginable, de una importancia 
considerable. Por primera vez nos enfrentábamos a una actuación arqueológica en un 
yacimiento contemporáneo, con extensas implicaciones sociales, históricas y administrativas. 

La Fragata Ertuğrul pertenecía a la Marina otomana bajo el sultán Abdulhamid II y fue 
construida en Estambul en 1858, con una estructura combinada de madera y hierro y  tres 
palos, a la que se dotó  de un motor de vapor en 1864 en Portsmouth, Inglaterra. El 14 de 
julio de 1889 partió hacia Japón en una misión diplomática con la que se pretendía estrechar 
los lazos entre ambas naciones. La Fragata se hundió en Oshima, Kushimoto, Japón el 16 de 
septiembre de 1890, dos días después de iniciar su regreso. Desgraciadamente de los 609 
miembros de la tripulación, tan solo pudieron salvarse 69. 

Desde ese momento se creó un lazo de amistad y de colaboración entre las dos naciones. El 
cementerio creado para enterrar a las víctimas del naufragio y el monumento erigido en su 
honor son escenario de celebraciones oficiales anuales que conmemoran el aniversario del 
pecio cada 16 de septiembre. Asombrosamente el mantenimiento mensual de limpieza del 
monumento, cambio de flores conmemorativas, etc, lo realizan cada día 16, el alcalde de 
Kushimoto y su secretario.  

En enero del 2005 el director del proyecto realizó una visita inicial al yacimiento en la isla de 
Oshima, junto al pequeño pueblo de Kushimoto, en Wakayama, Japón. Un par de 
inmersiones guiadas por un grupo de buceadores deportivos de la zona demostró las amplias 
posibilidades de estudio del pecio. El material gráfico y videográfico obtenido en esta visita 
inicial permitió buscar patrocinadores dispuestos a costear los trabajos de excavación y 
conservación de los restos del pecio. 

Finalmente, en diciembre 2006, se firmó un contrato de tres años con Yapikredi Emeklilik, 
una compañía de seguros Turca con la que comenzamos una excelente relación de 
mecenazgo desde enero de 2007 a enero 2009, y que fue además reforzada por el 
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ayuntamiento de Kushimoto y el Gobierno de Wakayama. A partir de 2009 contamos además 
con la ayuda económica privada del estadounidense Mr. David Koch. Desde el comienzo el 
proyecto cuenta con el apoyo de la línea aérea turca, THY, que contribuye generosamente a 
todo lo relacionado con el transporte, tanto del equipo como de los materiales arqueológicos.  
Y por último, en 2014 se inició una relación de patronazgo con la cámara de comercio 
marítima de Mersin, iniciando una nueva campaña de excavación que esperamos continúe en 
los próximos años.  

Durante los meses de enero y febrero de 2007 un equipo de prospección realizó las primeras 
actuaciones arqueológicas en la zona, limitándose inicialmente a un trabajo de superficie con 
aplicaciones de sonar y magnetómetro, proporcionados a modo de colaboración científica por 
las corporaciones TOYO y OYO y sus representantes en Japón. Simultáneamente, un equipo 
mixto de buceadores turcos y japoneses empezaron las primeras inmersiones del proyecto en 
la zona conocida como las rocas Funagora, lugar donde se hundió la Fragata y donde se 
encuentra la mayor concentración de piezas visibles en la superficie del fondo marino. En el 
marco de esta prospección inicial no se realizó ninguna excavación arqueológica, limitándose 
tan solo a la observación visual, y se extrajeron dos muestras de madera y 11 piezas 
diagnóstico que se recuperaron sin necesidad de excavación. 

A partir de febrero 2007 se comenzó a planificar la siguiente campaña, en la que me 
involucré como directora arqueológica del proyecto, iniciando de inmediato una línea de 
investigación documental relativa a la historia de la Fragata, su significado histórico y sus 
características técnicas.  

Ha sido especialmente importante la información histórica y documental que tenemos del 
pecio, antes y después de su naufragio, y que nos ha proporcionado las bases de conocimiento 
necesarias para su comprensión. La intensidad y efectividad de las actividades de rescate y 
salvamento realizadas tras el naufragio5 son cruciales para comprender el estado de caos de 
este yacimiento y la falta de material esencial que en cualquier otro caso se habría 
conservado, como por ejemplo anclas, cadenas, cañones, hélice, o las grandes cantidades de 
cobre que formaría el recubrimiento exterior de esta fragata de 76 metros de eslora, y de los 
que no hay rastro, bien porque se enviaron a Estambul de nuevo o bien porque se utilizaron 
como chatarra para pagar los gastos de salvamento y envío.  

A pesar de todos los esfuerzos de salvamento contemporáneos al pecio y de los múltiples 
tifones que afectan la zona cada año, aún quedan muchos vestigios en el fondo marino, 
aunque en una disposición que poco tiene que ver con la disposición original en la fragata. 

En enero 2008 comenzamos la excavación del yacimiento que ha continuado realizándose  
durante los meses de  enero y febrero. Los trabajos submarinos comenzaron y se enfocaron en 
las zonas arenosas concentradas entre las gargantas creadas por las famosas rocas de 
Funagora, donde encalló y se hundió la fragata y una cueva, también submarina, en la que el 
estado de preservación de los materiales parecía ser mejor. 

Fue precisamente tras esta campaña cuando realmente pudimos percibir la gran envergadura 
de este proyecto. Tras compartir en la universidad de Alicante, con la que siempre mantuve 

                                                
5 Véase capitulo 4. 
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estrechos lazos, los resultados de nuestra primera campaña y el trabajo que pretendíamos 
continuar en los próximos años, la Dra. Sonia Gutiérrez Lloret y el Dr. Lorenzo Abad Casal 
me propusieron que lo convirtiera, de forma paralela, en mi trabajo de doctorado bajo la 
dirección de la Dra. Gutiérrez, cuyo recorrido profesional desvela la necesidad de abrir temas 
y periodos históricos poco convencionales mediante la aplicación convencional de la 
arqueología. 

En los tres años iniciales de excavación (2008-2010) y la última campaña de excavación 
llevada a cabo en 2015 se han recuperado, catalogado y fotografiado más de 8.000 piezas, 
algunas de ellas aún en proceso de desalinización y tratamiento de conservación. Cada 
campaña se seleccionaron aproximadamente un 50% de las piezas para ser tratadas en el 
Laboratorio de Conservación de Nixon Griffis, situado en el centro de investigación del 
Institute of Nautical Archaeology (INA) en Bodrum, Turquía, especializado en materiales 
provenientes de yacimientos marinos. El INA cuenta con conservadores y restauradores de 
gran experiencia, que actúan como consejeros del proyecto siempre que es necesario, y 
supervisan nuestro trabajo de laboratorio. Aunque del 2011 al 2014 no se excavó, el trabajo 
de laboratorio ha continuado para poder poner al día el proceso de conservación de los 
materiales. 

Como resultado de este trabajo de laboratorio, que se lleva a cabo durante todo el año, la 
mayoría de las piezas han completado el proceso de conservación, parte de ellas están siendo 
expuestas en Turquía y en Japón, en una exposición itinerante que se inició en septiembre del 
2010 coincidiendo con los actos internacionales llevados a cabo conjuntamente por las dos 
naciones para conmemorar los 120 años del hundimiento de La Fragata Ertuğrul; no obstante, 
esta labor de divulgación no se quedó tan solo en las ceremonias oficiales sino que ha 
continuado y la exposición ha sido acogida en museos de varias ciudades tanto en Japón, 
como en Turquía, contribuyendo a la ya tradicional colaboración cultural entre estas dos 
naciones, consecuencia de los lazos diplomáticos profundos entre Turquía y Japón reforzados 
por el hundimiento de la Fragata en 1890. 

En nuestro caso, y como responsables de la gestión de este proyecto, cuyo ámbito 
consideramos mucho más amplio que simplemente su faceta arqueológica, estamos de 
acuerdo y seguimos la línea de pensamiento expresada por Alfredo González Ruibal en las 
siguientes líneas: 

“La arqueología constituye una forma de conocer la historia a partir de los 
restos materiales conservados en el presente. Y no se limita a estudiarlos, sino 
que participa (o debería participar) en su gestión, mediante el planteamiento de 
medidas de protección y divulgación. Colaborar de este modo a construir una 
particular memoria colectiva del pasado. Si esto es una gran responsabilidad en 
general, lo es mucho más cuando se trata del pasado reciente, que es un pasado 
mucho más vivo y conflictivo.” (González Ruibal, 2009: 103) 

Así mismo, gracias a las actividades sociales y educativas que realizamos durante las 
campañas que gestionamos como jornadas de puertas abiertas permanentes, creemos 
apropiado enmarcar este proyecto en el tipo de arqueología pública y participativa tan de 
moda en estos momentos; una tendencia que da a esta disciplina y al trabajo trasversal y 
mestizo como el que se presenta, una nueva faceta y significado social integrándola y 
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acercándola a la sociedad más cercana a ella, rompiendo así el tradicional convencionalismo 
de la especialización y aislamiento del conocimiento científico.  

En la investigación sobre este pecio aún queda mucho por hacer, especialmente en su faceta 
arqueológica. El área excavada hasta el momento, aunque nos da una visión general del 
estado y el tipo de materiales, es mínima en comparación con la extensión del área 
arqueológica, que requerirá muchas más campañas de excavación.  

Este proyecto, desde mi punto de vista, es indefinido. Los descubrimientos arqueológicos o 
sociales continuarán tras esta presentación; asimismo, aún quedarán campos de investigación 
para las futuras generaciones después de que mi trabajo haya concluido. 

El objetivo de las siguientes páginas es ofrecer los resultados que se han obtenido hasta el 
momento, a través del proyecto de investigación arqueológica que se está desarrollando bajo 
mi dirección en este pecio, así como una aproximación a su historia, significado y al efecto 
que este descubrimiento patrimonial ha creado en la sociedad local y la vida pública. 

En cuanto al estudio del pecio en sí, varias áreas de la investigación se han reservado para 
otros investigadores con más experiencia en esos campos (por ejemplo los herrajes, casco, 
motor de vapor), mientras que en este trabajo se incluye el estudio de los materiales 
seleccionados por la autora. 

Definitivamente, este proyecto ha significado un gran avance en el entendimiento y 
acercamiento social de este hecho histórico singular, consecuencia de la complicada situación 
política internacional de finales del siglo XIX, y los resultados que mostramos a continuación 
creemos que lo demuestran.  

En cuanto a su estructura, esta tesis se organiza en siete partes temáticas principales, que a su 
vez se subdividen en capítulos. 

La Parte I Historia y Documentación, se trata en cuatro capítulos: una introducción histórica 
al Naufragio de la Fragata Ertuğrul, los antecedentes políticos, la razón de su viaje, y las 
relaciones entre los Imperios otomano y japonés en el siglo XIX; la historia de la fragata en 
sí, desde su construcción hasta su naufragio; una introducción a las fuentes documentales que 
forman la base de nuestro conocimiento histórico y de investigación; y por último, un análisis 
de las diferentes actuaciones históricas en el yacimiento, especialmente la actuación de 
salvamento realizada justo después de su naufragio, en 1890-91, y que es la causa directa del 
estado del yacimiento en la actualidad.  

En la Parte II Arqueología, exponemos en cuatro capítulos la actuación arqueológica en el 
yacimiento, comenzando con una breve alusión a la situación de la arqueología subacuática 
en Japón, lo que considero interesante ya que las formalidades y proceso administrativo se 
llevan a cabo de una forma muy distinta a las que estamos acostumbrados en Turquía u otros 
países Europeos; continuamos con una descripción de la metodología que hemos aplicado 
durante nuestra investigación, en ocasiones técnicas o detalles muy básicos pero que creemos 
importante compartir; la actuación arqueológica se describe de acuerdo con las diferentes 
campañas y sus resultados; y terminamos con una breve introducción a la conservación de los 
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materiales provenientes de ambientes marinos con la única intención de recordarnos la 
importancia de estas actuaciones durante y tras las excavaciones de este tipo de yacimientos. 

En la Parte III Materiales, pasamos al análisis arqueológico de los materiales seleccionados 
comenzando con una introducción y discusión general de estos para pasar a su análisis 
individual. Los materiales se han organizado en 17 capítulos que responden a la necesidad de 
agrupación propia de un estudio general, que en ocasiones es discutible pero que radica en la 
decisión propia del investigador, en muchos casos subjetiva, aunque esperemos que lógica. 
Los grupos de materiales estudiados consisten en carbón, forro exterior de cobre, clavos, 
tornillos, tuercas, arandelas, armamento y munición, monedas, elementos de cocina, 
mobiliario y complementos, vidrio estructural, vidrio utilitario, instrumentos náuticos, 
uniformes, instrumentos musicales, bandejas de estaño decoradas, porcelana y objetos 
personales especiales. 

En la Parte IV Difusión, Memoria y Arqueología Social, intentamos proporcionar en 9 
capítulos una visión del esfuerzo que hemos puesto en compartir nuestro trabajo con el 
público y la sociedad local. Es importante destacar que este hecho histórico forma parte de la 
vida cotidiana y es una parte integral del carácter y las festividades de la sociedad en la que se 
encuentra, es una memoria histórica que se ha mantenido viva desde 1890. Esta memoria 
histórica se aparta en cierto modo del concepto o encasillamiento académico que se observa 
en España u en otras naciones, relacionado siempre con los conflictos bélicos y la 
recuperación de la memoria de aquellos hechos ocultados o reprimidos por una parte de la 
sociedad. En nuestro caso se trata de una memoria viva de otro signo, en la que las víctimas 
se convirtieron en héroes y que en lugar de ser reprimido, ha sido exaltado pasando a formar 
parte de la historia y la cultura local de la sociedad en la que ocurrió.  

La excavación del yacimiento por parte de nuestro equipo, un equipo extranjero, ajeno a una 
cultura local muy tradicional y conservadora como es la japonesa, se podría haber 
considerado más una intrusión que una contribución a su historia; por ello, desde el principio, 
la faceta pública y abierta del proyecto ha sido una de las más importantes, para poder 
contribuir a esa integración social de la arqueología tan necesaria en nuestro caso. Este 
proceso se inició de una forma natural, a través de las primeras acciones de colaboración 
ciudadana que surgieron de forma espontánea con las visitas constantes de los vecinos; 
oportunidad que aprovechamos desde el primer momento, poniendo a los visitantes a 
participar de una forma activa y desarrollando inmediatamente un programa de aceptación de 
voluntarios con el ayuntamiento de Kushimoto.  

En esta parte se tratan en profundidad en diferentes capítulos, las actividades públicas 
llevadas a cabo por el proyecto Ertuğrul, desde las exposiciones itinerantes a las más de 600 
apariciones en prensa, varios documentales nacionales e internacionales, pasando por la 
participación ciudadana en el laboratorio, así como un papel desempeñado en el desarrollo 
del turismo patrimonial regional. Por otra parte son importantes las contribuciones de otras 
instituciones, como la filmación de una película sobre este tema o las novelas históricas 
publicadas por varios autores. 

Por último, acabamos con las conclusiones, bibliografía y anexos, que no necesitan más 
explicación que la indicada en sus propios títulos. 
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CAPÍTULO 1.  
INTRODUCCIÓN HISTÓRICA 

Relaciones turco-japonesas en la segunda mitad del siglo XIX en relación 

con la Fragata Ertuğrul y sus consecuencias diplomáticas 

En la segunda mitad el siglo XIX las dos naciones de las que tratamos, Japón y Turquía, 
estaban en una situación de encrucijada muy singular. Lo que quedaba del Imperio otomano 
era una versión territorialmente muy reducida  de lo que había sido pocas décadas antes; 
muchos de sus territorios se estaban independizando y sus relaciones con Europa eran tensas. 
No obstante, la historia comercial de Turquía y su tradicional predisposición al 
cosmopolitismo social (Faroqhi, 2014) la convertían en un ejemplo vivo y práctico a tener en 
cuenta para la aplicación de prácticas judiciales y comerciales en relación con los países 
europeos. 

Por otro lado, Japón acababa de salir de un prolongado aislamiento. Solo en 1854 el 
emperador Meiji, debido a la presión norteamericana, dio comienzo a lo que se ha dado en 
llamar la época de apertura y la restauración Meiji. Un país que había estado limitado a 
autoabastecerse y a sobrevivir con  un comercio interior acotado y controlado, se veía ahora 
abocado a mantener relaciones comerciales internacionales, a recibir residentes dedicados a 
estos negocios y a enviar a los suyos propios a otras naciones.  

Para facilitar ese proceso de aprendizaje y adaptación, Japón se dedicó a observar las 
instituciones y soluciones que otros países habían adoptado en ese campo. A pesar de que el 
Imperio otomano demostró tener mucho que ofrecer en este aspecto y fue un ejemplo muy 
importante, también había muchos otros detalles en las relaciones internacionales que debían 
tenerse en cuenta.   

Existieron numerosas misiones diplomáticas japonesas encargadas de recabar información, 
que viajaron particularmente al Este de Europa debido a sus problemas inminentes con Rusia 
y a la necesidad de constatar las posibilidades de entablar colaboraciones y forjar alianzas 
con otras potencias. Bert Edstrom analiza en detalle la importancia y continuidad de los 
avances diplomáticos, del reconocimiento de Japón en Europa y de la importancia de sus 
relaciones con el Imperio otomano (Edstrom, 2013: 96 y ss).  
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En su análisis, Edstrom señala la importancia de las visitas japonesas al Imperio otomano. 
Existen por lo menos ocho informes oficiales presentados por dichas misiones de 
reconocimiento, que analizan la situación política. Para la estabilidad de Japón era esencial 
que Rusia mantuviese su interés territorial en el sur, especialmente en el Imperio otomano y 
persa. La observación japonesa en las reacciones de estos territorios al imperialismo ruso y 
sus resultados era necesaria para tratar sus futuros conflictos.  

En un estudio reciente de estos encuentros, Worringer (2014: 83-84) destaca por una parte, la 
importancia de las relaciones de ambos países con Rusia y el Imperio británico y, a 
continuación, la necesidad de tener en cuenta las reacciones de estas potencias ante sus 
intentos diplomáticos. Al fin y al cabo, la importancia de iniciar relaciones diplomáticas 
serias entre ambos Imperios residía en el hecho de que tanto Turquía como Japón tenían 
muchos intereses similares.  En palabras del  ministro de asuntos exteriores japonés del 
momento:  

“(los turcos), de los que mucho podemos aprender, ya que similarmente a los 
japoneses son una nación no-cristiana, no-occidental que mantienen relaciones 
diplomáticas con los europeos” (Worringer, 2014: 83-84)6. 

Por otro lado, Abdulhamid II, cabeza del estado otomano, mostraba un gran interés en 
mantener un contacto fluido con los musulmanes de Asia Central y Oriental, y una relación 
amistosa con Japón podía reforzar positivamente esos contactos. No obstante, el Sultán 
también tenía que considerar su posición política con sus vecinos más cercanos y no debía 
levantar las sospechas del zar ruso, quien podría desencadenar un ataque militar ante la 
amenaza de una alianza turco-japonesa (Worringer, 2014: 85). 

Lo que parece claro es que este interés inicial creó, en el marco de unos contactos más 
estrechos, el espacio de colaboración mutua que se tradujo en una relación mucho más 
duradera y profunda, en la que la Fragata Ertuğrul juega un papel muy importante.  

La primera visita oficial japonesa al Imperio otomano se produjo en 1873. Fukuchi 
Genichiro, parte de una misión diplomática y de reconocimiento denominada Iwakura, fue a 
Estambul con el objetivo principal de observar cómo territorios recientemente 
independizados del Imperio otomano, por ejemplo Egipto, desarrollaban administrativamente 
sus relaciones internacionales. En esos momentos Japón estaba creando su propia red de 
relaciones internacionales, un mundo que le había sido ajeno hasta hacía poco, por lo que 
buscaba soluciones a partir de la observación de otras naciones (Nish, 2008: 125, Nagaba, 
1997). 

La segunda visita de la que se tiene constancia la realizó en 1876 el diplomático Horomoto 
Watanabe, acompañado por Hiroshi Nakai; ambos miembros de la embajada japonesa en 
Londres. Watanabe y Nakai viajaron a Estambul de forma privada, aunque debido a las 
visitas y contactos que realizaron, ésta se considera históricamente la primera visita 
diplomática oficial de Japón al Imperio otomano. Nakai publicó sus diarios en Tokio en 1877 
describiendo su viaje y la calurosa acogida que recibieron por parte de los representantes del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y otros dignatarios (Esembel y Chiharu, 2003: 56). Su 

                                                
6 Traducido al español por la autora. 
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misión ampliaba el interés demostrado  por sus predecesores en la legislatura del Imperio 
otomano, hasta el punto de que se les entregaron libros de legislación otomana como regalo 
oficial (Misawa, 2009: 36).  

A partir de esa visita, el sultán Abdulhamid II comenzó a interesarse más por las posibles 
relaciones con Japón y en varias ocasiones se  barajó la posibilidad de realizar una visita 
oficial a ese lejano país. En 1878, la visita de 12 días a Estambul de un barco escuela de 
guerra japonés, el  Seiki, y de su comandante y ministro de Asuntos Exteriores, Ryosei Inoue, 
sugirió al Sultán la necesidad de corresponder a Japón con la visita de un barco otomano de 
características similares. Esta idea fue expresada por el Sultán en varias ocasiones y recogida 
en las transcripciones e informes oficiales de los dignatarios japoneses. 

Continuando las relaciones diplomáticas iniciadas ya 
de manera informal, por los miembros de la embajada 
japonesa en Londres en marzo de 1881, el sultán 
Abdulhamid II aceptó la visita formal de Masaharu 
Yoshida, representante del Ministerio de asuntos 
exteriores, dando como resultado la firma del "Tratado 
de Amistad entre Japón y el Imperio otomano".  

En 1887 el príncipe Komatsu -sobrino del Emperador- 
y su esposa se embarcaron en un viaje por Europa y 
América, representando al emperador Meiji de Japón, 
para abrir lazos diplomáticos y potenciar las relaciones 
internacionales iniciadas anteriormente. Durante su 
estancia en Estambul el príncipe Komatsu entregó al 
sultán Abdülhamid II la medalla de honor de la 
Suprema Orden Del Crisantemo, en nombre del 
emperador Meiji. Esta medalla, instituida en 1876 y 
otorgada exclusivamente por el Emperador, estaba 
consideraba como una distinción de máximo honor. 
Tras esta visita, el Gobierno japonés expresó en una 
carta su deseo de ser correspondido con regalos de la 
misma categoría, una especie de sello informal de las 

relaciones amistosas entre ambos países (Worringer, 2014: 87). 

Con todo ello se reforzaron las intenciones y la necesidad de reciprocar la visita diplomática. 
La idea de enviar un barco escuela a Japón fue materializada en julio del año 1889 con la 
partida de la Fragata Ertuğrul con destino a Tokyo. La fragata llevaba a bordo una delegación 
oficial otomana para realizar una audiencia con el Emperador japonés y entregarle las 
recíprocas condecoraciones y regalos. Desde el punto de vista otomano, este viaje abordaba 
una misión diplomática con Japón pero al mismo tiempo debía ser una  demostración de 
poder ante toda la población musulmana del sureste asiático; una forma de extender la 
ideología pan-islámica de Abdulhamid II como gobernante del Imperio otomano, pero 
también como Califa o cabeza espiritual de la religión islámica (Özcan, 1997; Worringer, 
2014: 87). Esta misión diplomática visitó varias comunidades musulmanas a lo largo de todo 
su trayecto marítimo y realizó contactos con los personajes más prominentes de cada 
comunidad. Tales encuentros fueron narrados en detalle por uno de los supervivientes de la 
Fragata Ertuğrul en un interesante poema,  que se incluye en su totalidad en el anexo I.  

Fig. 1. Abdulhamid II, imagen oficial de 1867 
en el castillo de Balmoral, Escocia, antes de 
subir al trono. Imagen de dominio público de 

la colección de George Grantham Bain 
(Library of Congress). 
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Cabe destacar, que el pan-islamismo promovido por Abdulhamid II durante su mandato 
(1871-1909) no era solo un concepto desde la cabeza del Imperio otomano hacia el resto del 
mundo islámico, sino también una demanda política de los pequeños países del sureste 
asiático, que confiaban en el apoyo y la posible intervención del Imperio otomano para 
contrarrestar la opresión del colonialismo europeo (Kadi, 2015: 149-174).   

Es interesante observar cómo las comunidades musulmanas de muchos de los territorios 
visitados por la Fragata Ertuğrul a lo largo de su viaje, se encontraban bajo dominio europeo 
(principalmente británico, francés u holandés), y en todas las ocasiones acuden a los 
representantes del Imperio otomano que viajaban en la fragata para pedir la ayuda del Sultán 
otomano, en su condición de Califa y cabeza religiosa del Islam, contra la opresión colonial. 
En esos casos la fragata estaba a su alcance, de paso por su territorio, pero hay otros ejemplos 
que a mi entender, demuestran más intensamente la importancia de este viaje en relación al 
concepto de pan-islamismo que se vivía en ese momento.  

Aceh, hoy en día una provincia de Indonesia en la isla de Sumatra, fue un territorio 
musulmán independiente desde el siglo XIII hasta la época colonial. Entre los siglos XVIII y 
XIX, aunque mantuvo relativamente su independencia, fue sufriendo un proceso de 
progresiva influencia del dominio holandés y británico (Raid, 2010:26-38). El sultanato de 
Aceh buscó en numerosas ocasiones la ayuda del Imperio otomano, como se recoge en 
correspondencia oficial desde principios del siglo XIX (Kadı, 2015:149-174), buscando su 
protección para los estados independientes musulmanes, en una aplicación de las políticas 
pan-islamistas tan arraigadas en el Imperio. Cuando las noticias de la estancia de la fragata 
otomana Ertuğrul en Singapur llegaron a Sumatra, las autoridades acehneses enviaron un 
convoy diplomático para visitar la fragata y contactar con el comandante con la intención de 
presentar su caso y buscar la atención del Califa otomano. Los acehneses y otras 
comunidades musulmanas de Indonesia pedían la protección del Imperio y que la fragata 
otomana atracara en sus puertos para poder así mostrar a sus opresores europeos que tenían el 
apoyo del Califa (Göksoy, 2015: 175-198). A pesar de sus esfuerzos, la fragata ya había 
partido de Singapur cuando llegaron y no pudo acudir a los puertos de Aceh (Raid, 2010:30). 

Desde el punto de vista japonés se puede observar un paralelismo ideológico, reflejado en la 
posición pan-asiática de Japón. La imagen de Turquía desde el punto de vista japonés queda 
plasmada muy elocuentemente en un artículo de prensa publicado en el Nichi Nichi Shimbun, 
el 20 de septiembre de 1890, p.2, uno de los periódicos más prominentes en Japón, muy 
unido al Gobierno y considerado la opinión semioficial de la dinastía Meiji: 

“¿Qué tipo de país es Turquía de todas formas? Aunque su valor no tiene 
comparación en todo el mundo, los europeos la detestan. Desde la edad media 
ha sido sujeto de atropellos flagrantes. Europa ha ejercitado egoístamente 
poderes extraterritoriales en su país y ha insultado la soberanía turca. Este 
sistema injusto y despótico de extraterritorialidad se ejerció primeramente en 
ellos. Su país aún tiene que liberarse de estos maltratos. Europa ha extendido 
estas prácticas a otros países del este. Nuestro país todavía sufre también  esta 
desgracia. Los turcos son asiáticos como nosotros. Turquía es un país que, 
como el nuestro, sufre atropellos a manos de Europa. Incluso si nuestros gustos 
no son como los suyos, la simpatía es parte de su carácter nacional. Y por eso, 
han acudido a nosotros, y nos han expresado su amistad.” (citado en Penn, 2007: 
47) 
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Como es sabido y analizaremos en detalle más adelante, el viaje resultó ser más complicado 
de lo esperado. Aunque la fragata completó su misión con éxito, tuvo la desgracia de 
hundirse en aguas japonesas durante su viaje de vuelta el 16 de septiembre de 1890, lo que 
paradójicamente sirvió para profundizar más los lazos diplomáticos entre los dos países.  

Los supervivientes fueron rescatados por los isleños de Oshima y trasladados a un hospital en 
Kobe hasta su recuperación. El 18 de octubre de 1890, bajo un mandato imperial, dos barcos 
de guerra japoneses, Hiei y Kongô, emprendieron el largo viaje de regreso al Imperio 
otomano con los supervivientes,  llegando a Estambul en enero de 1891.   

Pero no todo fue tan sencillo. La misión de retorno levantó muchas sospechas e inquietudes. 
La llegada al Bósforo de estos dos buques de guerra japoneses, aunque fueran en una misión 
amistosa con los supervivientes de una tragedia marítima, suponía otros posibles conflictos a 
tener en cuenta. El paso de estos buques por el estrecho de los Dardanelos para ir a Estambul 
ponía en alerta a todas las naciones del mar negro. El permiso del Sultán para el paso de estos 
barcos de guerra crearía indudablemente conflictos diplomáticos con Rusia y Europa. La 
situación era muy delicada. Turquía tenía que encontrar una solución para no insultar al 
Emperador japonés, ni al zar ruso, una relación diplomática conflictiva en todos los sentidos.  

En principio, los barcos japoneses, Hiei y Kongo, fueron recibidos por el Capitán Ali Riza 
bey, enviado del Sultán, en Port Said, Egipto. Se pidió a los barcos Japoneses que entregasen 
a los supervivientes en el puerto de Beshika, en la entrada de los Dardanelos, a unos 130 
kilómetros de Estambul. La tripulación japonesa sería bien recibida en Estambul pero 
viajando en barcos turcos. Estas circunstancias no fueron aceptadas por el capitán japonés, 
Tanaka-san, que tenía instrucciones directas del Emperador de navegar hasta la capital, y se 
inició una tensa negociación que acabó con un permiso especial para cruzar los Dardanelos y 
atracar en Constantinopla (Penn, 2004).     

La misión estuvo en Estambul 40 días durante los cuales fueron objeto de recepciones, 
reuniones oficiales y fiestas que reforzaron tremendamente el interés de colaboración entre 
ambas naciones. Esta misión incluía un representante del periódico japonés Jiji Shinpô, el 
periodista Shôtarô Noda, encargado de entregar una gran suma en metálico producto de las 
donaciones recogidas de los lectores de su periódico para los supervivientes y el Gobierno 
otomano. A su vez Noda se encargó de escribir artículos y editoriales para su periódico desde 
todos los puertos de la ruta y continuó haciéndolo desde Estambul (Misawa, 2012: 55).  

Un resultado curioso de esta visita fue la integración del japonés como lengua extranjera en 
la academia militar y naval por decisión del Sultán. Para ello, el propio periodista Shôtarô 
Noda accedió a permanecer en Estambul durante dos años, convirtiéndose de este modo no 
solo en el primer residente japonés en el Imperio otomano, sino en el primer corresponsal de 
prensa japonés en el mundo islámico y además el primer profesor de japonés en la Escuela 
Militar otomana (Misawa & Akçadağ, 2008).  

Las donaciones recogidas por otros medios fueron enviadas a Estambul un año más tarde, en 
abril 1892, con un joven empresario, Torajirô Yamada, que vió en esta misión la oportunidad 
para iniciar finalmente relaciones comerciales entre Turquía y Japón. Yamada, con la ayuda 
de Noda y sus contactos oficiales, tuvo éxito en sus proyectos comerciales y se estableció en 
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Estambul, convirtiéndose en un símbolo más de los lazos internacionales creados por el 
naufragio de la Fragata Ertuğrul. 

Pero el “efecto Ertuğrul” no acabó aquí. Un hecho histórico reciente, fuertemente conectado 
al naufragio, tuvo lugar en Teherán en 1985. Durante la guerra Irán-Irak (1980-1988), el 17 
de marzo de 1985 Saddam Hussein anunció que Irak derribaría cualquier vuelo comercial 
sobre territorio Iraní dando 48 horas de aviso, la orden tomaría efecto a partir del 19 de 
marzo a las 20:00 h. La mayoría de los ciudadanos extranjeros en Teherán fueron evacuados 
por sus propios Gobiernos, las diferentes líneas aéreas daban prioridad a sus nacionales, pero 
quedaron 215 japoneses sin medios de evacuación debido a la imposibilidad de las líneas 
Japonesas de enviar un avión con tiempo suficiente. En esos críticos momentos el Gobierno 
turco tomó la decisión de enviar un avión de la THY a Teherán, tripulado por voluntarios, 
para el rescate de los ciudadanos japoneses. El día 19 de marzo, poco antes de las 20:00 
fueron evacuados en memoria a los esfuerzos japoneses por repatriar a los tripulantes de la 
Fragata Ertuğrul realizados cien años atrás7.  Nuestro proyecto de excavación de la Fragata 
Ertuğrul comenzó en el 2007 y ha servido para reforzar de nuevo estos lazos sociales y 
culturales entre estos dos países. 

                                                
7 Hay muchas recolecciones de este hecho, y algunos de los pasajeros de este vuelo nos han visitado en la 
excavación, en el siguiente blog uno de los japoneses rescatados cuenta su versión de los hechos y como su 
familia escapó de Teherán gracias al “efecto Ertuğrul”. 
 https://japansmallpotatoes.wordpress.com/2009/10/11/turkish-airlines-evacuates-japaneses/ (consultado 7-
junio-2016) 



 

27 
 

CAPÍTULO 2.  
FRAGATA ERTUĞRUL 

 

 
Fig. 2. Fragata Ertuğrul anclada en el Bósforo, circa 1863. Imagen cortesía del Archivo 

.  

2.1. HISTORIA 

En 1889, después de una larga y considerable evaluación por parte de los dignatarios del 
Imperio otomano y siguiendo la voluntad del Sultán, la Fragata Ertuğrul, de 25 años de edad, 
fue elegida para cumplir con la que sería su última misión: realizar un viaje diplomático a 
Japón. Una visita al emperador Meiji para así devolver los honores extraordinarios  rendidos 
al Sultán en Estambul por el príncipe Komatsu y su esposa en 1887.  

La Fragata Ertuğrul era un buque de madera y hierro, de tres mástiles, encargada y puesta en 
grada bajo el mandato del sultán otomano Abdülmecid I 8  en 1854 en los astilleros de 
Taşkızak en Estambul.  

Los astilleros de la Armada otomana, Taşkızak, comenzaron su modernización a finales del 
siglo XVIII durante el mandato del sultán Selim III (1761-1808). Un paso importante de esta 

                                                
8 El sultán Abdülmecid I estuvo a la cabeza del Imperio otomano entre 1839 y 1861. 
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renovación fue la introducción de ingenieros, arquitectos y profesionales europeos, 
especialmente franceses, suecos y británicos, especializados en las diferentes ramas de todo 
lo relacionado con la armada. Éstos no solo participaron en la construcción y modernización 
de los astilleros sino que también empezaron a impartir enseñanza en la Escuela de Ingeniería 
Marítima creada en los mismos astilleros (Zorlu, 2009: 38). Hubo incluso ingenieros 
españoles que colaboraron en este movimiento internacional, contribuyendo en la producción 
de armas y municiones (Zorlu, 2009: 40).  

 
Tabla 1. Datos Técnicos 

 

Desplazamiento: 2.344 toneladas 

Eslora:  79 m 

Manga:  15.5 m 
Calado:  8 m 

Propulsión a viento:  3 mástiles y velamen completo 

Propulsión mecánica: un motor de vapor de acción directa de 600  CV con dos 
cilindros y dos calderas 

Capacidad de carbón:  450 toneladas 

 
Tabla 2. Armamento original 

 
8 cañones Krupp de 150 mm 
5 cañones  Armstrong de 150 libras (68 kg) 
2 ametralladoras Krupp de 4 cañones 
2 ametralladoras Krupp de 3 cañones 
2 ametralladoras Hotchkiss de 5 cañones 
2 ametralladoras Nordenfeld de 5 cañones 
4 ametralladoras Nordenfeld de 4 cañones 
1 tubo lanzacohetes de 12 lb 
1 tubo lanzacohetes de 6 lb 
1 tubo lanzatorpedos 
2 torpedos 
100 rifles Martini-Henry 
100 rifles Winchester 
40 revólveres 

Este proceso inició un cambio en las técnicas de construcción naval en el Imperio e 
influenció profundamente en la modernización del Ejército y la Marina (Zorlu, 2009: 33). 
Entre 1831 y 1839, los astilleros de la Armada otomana estuvieron bajo la dirección y 
supervisión de Henry Eckford y su sucesor Foster Rhodes, arquitectos navales americanos 
que continuaron la renovación de la flota otomana contribuyendo con sus diseños originales 
de barcos de guerra (Yilmaz, 2015: 17-18).  

La Fragata Ertuğrul, aunque no se tiene constancia del ingeniero responsable de su creación 
(Güleryüz, 2004: 98), fue diseñada en 1854, quizás aún bajo la influencia lejana de los 
ingenieros americanos. Su diseño fue el de una fragata estándar clásica de 40 cañones, de 76 
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metros de eslora y 15.5 m de manga, 2344 toneladas de desplazamiento, 3 mástiles y 
velamen completo, con una tripulación base de 400 marineros y oficiales (Güleryüz, 2004: 
93).  

Por desgracia, actualmente no se conservan los planos originales de la Ertuğrul; no se conoce 
exactamente el motivo aunque su pérdida se atribuye a una serie de incendios ocurridos en el 
museo. No obstante, una lámina con una vista lateral general se llegó a reproducir, en una 
calidad bastante baja, en el libro de Süleyman Nutki sobre este desastre naval (Nutki, 
1911/2005: 4) y una lámina adicional que podría completar la mencionada anteriormente con  
los planos en ortogonal, apareció posteriormente en la publicación de Şimşek (2006: 102-
103).  

Durante el curso de nuestra investigación hemos dedicado un esfuerzo considerable a la 
localización e identificación de estos planos. De los planos originales conservados de forma 
digital en los archivos del museo, uno parece ser definitivamente de la Fragata Ertuğrul; un 
segundo archivo, sin nombre, con el plano ortogonal parece ser que podría corresponder a las 
secciones de la fragata9, como se puede ver en la página siguiente.   

 

                                                
9 La historia de los planos perdidos de la Ertuğrul es un tema que ha recibido mucha atención entre los 
interesados en el tema, aunque nunca por escrito. Los autores que han incluido en sus publicaciones dichas 
láminas aparentemente originales, nunca incluyen referencias a su origen o dónde se encuentran archivadas. 
Comunicaciones personales de ellos han revelado que fueron obtenidas de un microfilm del archivo de la 
Marina en el Museo Naval. Dicho microfilm incluye dos fotos de los planos originales de la Ertuğrul, aunque 
los originales no existen actualmente. La carencia de referencias al origen de dicha documentación se debe a 
que en su momento Şimşek no tenía permiso para realizar su investigación en el archivo y por ello no pudo 
reconocerlo públicamente, aunque no pudo evitar la tentación de incluirlas en su libro. Me gustaría señalar que 
el acceso a los archivos del Museo Naval de Estambul es muy difícil pues está aún bajo control militar. A modo 
de ejemplo, durante el curso de nuestra investigación no conseguimos permiso para acceder al archivo, pese a 
que el personal del museo ha colaborado ampliamente con nosotros proporcionandonos información específica 
cuando lo hemos solicitado. Con ocasión del 125 aniversario del naufragio, se realizó una exposición 
conmemorativa sobre la Fragata Ertuğrul, en el marco de una colaboración entre nuestro proyecto y el Museo 
Naval, y el mismo personal del Archivo de la Comandancia de Marina organizó la sección de documentación 
original, por lo que pudimos acceder y fotografiar los documentos relevantes una vez fuera del archivo. No 
obstante, los planos mencionados nunca se encontraron y el personal del archivo no tiene referencias de ellos ni 
del famoso microfilm.  
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Fig. 3. Planos de la Fragata Ertuğrul. 

En 1995, por encargo del Museo Naval de Estambul, se realizó una maqueta de la fragata que 
es considerada, hasta el momento, la reproducción más fiel que existe. Es interesante señalar 
que los maquetistas no utilizaron los planos mencionados anteriormente (Nutki, 1991/2005: 4 
y Şimşek, 2006: 102-103), sino solamente las especificaciones halladas en publicaciones 
antiguas y fotos existentes de la fragata. Los planos que se realizaron para esta maqueta son 
los que se hallan expuestos en el Museo Naval y que la Marina considera como la 
reproducción más válida.  

La fragata fue botada en 1864 e inmediatamente navegó a vela a Portsmouth, Inglaterra, 
donde se le instaló un motor de vapor y también un sistema eléctrico para su iluminación. El 
18 de enero de 1865 la Ertuğrul dejó Portsmouth con destino a Estambul. Durante su viaje la 
fragata visitó puertos españoles y franceses. En 1866 participó activamente en la campaña 
otomana de Creta.  

Pero en 1889 la Ertuğrul no estaba en sus más óptimas condiciones. Al subir al trono, el 
sultán Abdülhamid II (1876-1909) inmovilizó una de las más potentes armadas de Europa en 
el Cuerno de Oro, la Armada turca (Mikaberidze, 2011: 668). Las razones principales de esta 
acción fueron varias: en primer lugar Abdülhamid II no confiaba en la Armada y sus 
oficiales, temía una revolución en su contra, como había sucedido con su predecesor; en 
segundo lugar, una de sus intenciones al subir al trono era la de eliminar las antiguas deudas 
del estado y el mantenimiento, renovación y modernización de la Armada suponía muchos 
gastos; políticamente, la inmovilización de la flota daba una concesión importante a Rusia y 
reforzaría las buenas relaciones con Inglaterra (Mütercimler, 1993: 40). Por estas razones, y 
junto con el resto de la flota del Imperio otomano, la Ertuğrul estuvo 13 años anclada en el 
Bósforo, básicamente abandonada, antes de ser seleccionada para el viaje. 

Tras tomar la difícil decisión de que la Fragata Ertuğrul sería la encargada de llevar a cabo la 
misión diplomática a Japón y con la finalidad de prepararla para el largo viaje, la fragata fue 
llevada al astillero de la Armada en Estambul. Después de más de 10 años de abandono, 
necesitaba unos trabajos de mantenimiento intensos para los que no se tenía tiempo 
suficiente.  
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Los documentos de la época, especialmente cartas y comunicaciones personales de los 
oficiales encargados de la supervisión, indican que existían muchas dudas sobre la  fiabilidad 
de la fragata para soportar un viaje de más 30.000 km., si no se llegaban a completar los 
trabajos de mantenimiento necesarios.  

Uno de los ingenieros encargados de evaluar las mejoras y reparaciones necesarias fue Mr. 
Harty, ingeniero británico de la Marina turca en Constantinopla desde 1863, especialista en 
motores y barcos de vapor 10. Según él, la maquinaria instalada en Inglaterra 24 años antes 
necesitaba una revisión completa.  De acuerdo con uno de los informes escritos por Mr. 
Harty y sus colegas, el 3 de junio de 1889, los mástiles estaban podridos, el casco necesitaba 
un calafateado integral, las calderas necesitaban trabajos de mantenimiento y reparaciones 
urgentes en especial del casco de madera justo por debajo de ellas. Para ello había que sacar 
la fragata, de 79 metros de eslora, del agua y reemplazar parte del casco en los astilleros de la 
Armada11.   

No obstante, después de muchas discusiones, el Ministerio de Marina decidió ignorar parte 
de estas recomendaciones para acelerar el proceso, y los trabajos de mantenimiento de 1888 
se limitaron solo al calafateado completo y la reparación de solo algunas partes del casco de 
madera. Se revisaron y reforzaron las calderas y Mr. Harty confirmó que podrían aguantar 
dos o tres años más de actividad, aunque no se trabajaron en profundidad ni el motor ni las 
zonas que se encontraban justo debajo.   

El 14 de julio de 1889, la Fragata Ertuğrul salió de Estambul comenzando así su viaje a 
Japón. Según los datos del momento recogidos en rasgos generales por S. Nutki, contaba con 
una tripulación de 607 hombres (Nutki, 1911/2005: 13-15). 

A la cabeza de la tripulación estaban el Comandante Osman Ahmed Pasha, como enviado 
directo del sultán Abdülhamid II y líder de la misión diplomática, y el teniente coronel Ali 
Mehmed, como capitán de la fragata. 

La tripulación constaba a grandes rasgos de los siguientes grupos: oficiales (53), pilotos (2), 
ingenieros (26),  cirujanos (2), imam (1), banda de música (25), artilleros (21), fogoneros 
(37), buceadores (4), marineros (el resto)12. 

Los oficiales fueron elegidos principalmente por su conocimiento de lenguas extranjeras y, al 
ser una misión pacífica, también se integraron en la tripulación cadetes de la Academia de 
Marina pues la Ertuğrul se envió bajo la denominación de “barco escuela”. Ésta se encuentra 
plasmada en detalle en documentos oficiales desde el comienzo de las tramitaciones. Por 
ejemplo, en un informe sobre las decisiones tomadas por el Gran Visir Kamil Paşa del 14 de 

                                                
10 De acuerdo con el archivo de la Levantine Heritage Foundation “after the Crimean War in 1856, a British 
Naval Mission was sent to Constantinople to modernize the ancient Turkish Navy, build a Navy Yard, and 
organize a Navy College to train officers. Henry Harty joined this mission in 1863.” 
www.levantineheritage.com, "The Story Of The Harty Family Of The Constantinople". N.p., 2015. Web. 23 
Feb. 2015 (consultado 5-mayo-2016). 
11 Este informe se encuentra transcrito y traducido en la publicación de Nutki (1911/2005: 8) 
12El número de tripulantes es muy incierto puesto que cambia en cada referencia, tanto en fuentes originales, 
como en publicaciones posteriores. No obstante, la lista completa de la tripulación fue traducida a partir de la 
documentación de los archivos para la exposición en el Museo Naval y el Museo Turco y se incluye en el anexo 
2. En esta base de datos se ha intentado comparar y completar las listas existentes hasta el momento. 
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febrero de 1889, se especifica que los cadetes de la escuela naval que estaban recibiendo 
formación técnica y teórica, podrían beneficiarse de una experiencia incomparable al unirse a 
esta misión, por lo que el barco a elegir debería cumplir los requisitos de un barco escuela 
(Mütercimler, 1993: 100)13. Lo que no está claro es el número exacto de cadetes que había en 
la tripulación, que como mínimo serían 17 ya que aparecen listados en la lista de oficiales 
como “becarios” 14. 

2.2. VIAJE 

Se estimaba que el viaje duraría tres meses y se pretendía parar en los países musulmanes que 
jalonaban la ruta, como ya se ha comentado en el capítulo anterior, pero la travesía se 
complicó. Además de las requeridas paradas de cortesía y diplomacia en los países de paso, 
el buque tuvo que detenerse en varias ocasiones, pues estaba sufriendo muchos problemas, 
especialmente en el casco, que hubieron de ser resueltos urgentemente sobre la marcha.  

 

 

Fig. 4. Oficiales de la Fragata Ertuğrul antes de partir de Estambul, 1889. 

El primer incidente tuvo lugar apenas dos semanas después de salir de Estambul, el 27 de 
julio de 1889. En el Canal de Suez la fragata encalló en el Gran Lago Amargo, dañando el 
codaste y el timón. La fragata tuvo que ser sacada del agua en los astilleros del puerto de 
Suez para poder recuperarla. 

                                                
13 Documento original en los archivos del Museo Naval, Erkân-ı Harbiye-i Bahriye Bölümü, 21 nolu defter, s.86 
14Ver anexo 2, Tripulación 
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Al recibir el telégrafo de lo sucedido, los supervisores de la Marina en Estambul y otros 
oficiales se replantearon la misión, recomendando que Osman Paşa, como representante del 
Sultán, continuase su viaje en un barco-correo de vapor con un pequeño cortejo de oficiales y 
que la Fragata Ertuğrul abandonase su viaje a Japón y volviera a Estambul, si era posible. 

Pero a pesar de todos los problemas y dudas sobre su capacidad, la Ertuğrul continuó su viaje 
el 23 de septiembre, tras 84 días de reparaciones en Suez. La fragata había perdido más de 
dos meses y con ello el viaje tenía que ser replanteado, pues los vientos que habrían sido 
favorables dos meses antes, estaban cambiando. La capacidad de carbón de 450 toneladas les 
daba un tiempo estimado de motor de 100 horas, que les limitaba considerablemente si no 
podían contar con la fuerza del viento.  

Tras paradas de cortesía en Yeda y Adén, se decidió cambiar ligeramente el rumbo y visitar 
Bombay (20 de octubre), donde permanecieron 7 días y recibieron de 5 a 6 mil visitantes al 
día según las palabras de Osman Paşa (Nutki, 1911/2005: 30; Aras & Yuksel, 2015:101).  

El 1 de noviembre anclaron en el archipiélago de las Laquedivias para protegerse de una 
tormenta, pero continuaron su viaje inmediatamente y el 10 de noviembre llegaron a 
Colombo, también en la protegida costa oeste de la isla de Sri Lanka en el Océano Índico. 
Tras salir del puerto, el buque comenzó a hacer aguas por la proa pero las reparaciones 
necesarias tuvieron que esperar hasta llegar a Singapur -una travesía de 1500 millas con 
constantes tormentas tropicales- que completaron el 28 de noviembre.  Tras reparar los daños 
y abrir sus puertas a los visitantes de la ciudad, partieron de Singapur el 3 de marzo de 1890, 
más de tres meses después de su llegada y justo en una época del año en la que los vientos 
sureños les eran desfavorables.  

Solo seis días después la fragata visitó Saigón, donde permanecieron 10 días acogiendo 15 
000 visitantes. Tras continuar su ruta llegó a Hong Kong el 15 de abril y, después de cargar 
nuevas provisiones de comida y carbón zarparon el día 22 anclando en Fuzhou el 26 de abril.  
El 10 de mayo salió hacia su destino final: Japón, alcanzando Nagasaki, el primer puerto 
japonés de su viaje, 12 días después, el 22 de mayo.  De Nagasaki fueron a Kobe, anclando 
en su segundo puerto japonés el día 28 de mayo. Su primera reunión oficial se realizó en 
Kobe con el gobernador Hayasi Tadasu de la prefectura de Hyogo. El 7 de junio de 1890, la 
Fragata Ertuğrul finalmente llegó a Yokohama, su destino final en Japón, después de un 
agotador viaje de más de once meses.  

Para ser exactos, la Fragata Ertuğrul estuvo de viaje 358 días, de los cuales solamente estuvo 
navegando entre 40 y 45 días, el resto, unos 310 días estuvo anclada, bien por culpa de las 
condiciones meteorológicas, por culpa de accidentes y/o necesidad de reparaciones o por 
visitas diplomáticas15.   

Aunque la cifra parezca exageradamente corta, la distancia entre Estambul y Yokohama son 
8 692 millas náuticas, que a una velocidad de 10 nudos se podría superar técnicamente en 36 
días y 5 horas16, por lo que estos datos nos parecen razonables. 

                                                
15 Ver tabla cronológica del viaje  
16 Como se puede calcular en http://www.sea-distances.org/ (consultado 1-marzo-2016) 
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Una vez en el puerto de Yokohama, Japón, la misión diplomática se llevó a cabo 
inmediatamente. Los dignatarios y representantes del Sultán fueron recibidos por el 
emperador Meiji en Tokyo y los oficiales de la fragata asistieron a acontecimientos oficiales 
realizados en su honor. El Emperador y los miembros de su familia los fueron recibiendo en 
diferentes ocasiones y les ofrecieron regalos para entregar al Sultán a su regreso.  

En el informe enviado al Ministerio de la Marina, fechado el 20 de junio de 1890, Osman 
Paşa lo describe de la siguiente forma (incluido en Nutki, 1911/2005: 58-59): 

“Por la tarde envié los regalos al palacio con mis subordinados, excepto la 
medallas y condecoraciones del Sultán para el Emperador. Esa noche, sobre las 
diez y media fuimos al palacio del Emperador en carruajes estatales 
ornamentados preparados especialmente para nosotros.  

Nos recibieron con el usual protocolo y fuimos presentados a los miembros 
eminentes del palacio y fuimos aceptados en la presencia del Emperador con la 
ceremonia apropiada. 

Por deseo del Emperador leí la carta en turco, la traducción al francés le había 
sido entregada anteriormente. Entonces el Emperador recibió los regalos, se 
dirigió a nosotros en un discurso e insistió en las recientes estrechas relaciones 
e incrementada amistad entre nuestras dos naciones, que crea gran placer y 
felicidad en su país.  (...) Presenté a mis subordinados al Emperador y tras 
recibir su permiso abandonamos su presencia. 

Tuvimos el honor de ser presentados a su majestad la Emperatriz en otro salón. 
La Emperatriz comentó: -la llegada de un barco turco a nuestro país por 
primera vez en nuestra historia me ha impresionado mucho y ha sido una gran 
suerte y coincidencia para el reinado del presente Emperador. Espero que estos 
buenos ejemplos continúen-. 

Nos ofrecieron regalos a mis ayudantes y a mí, y nos llevaron a otro salón a 
cenar con el Emperador y  le esperamos tras ser presentados a príncipes y 
miembros distinguidos del palacio. El Emperador, llevando todas las medallas y 
condecoraciones entró en la sala y tomó el sitio privilegiado en la mesa. Alabó 
las virtudes del Sultán y expresó sus mejores deseos acerca de los regalos y la 
hospitalidad que su tío recibió en Estambul. Tras la cena, tuve una charla 
privada con el Emperador sobre nuestro ejército, Armada y el viaje.“ 

La misión otomana en Japón coincidía con una época de la política japonesa en la que el 
acercamiento al Oeste era indispensable. De acuerdo con Michael Penn, era una ocasión 
importante para el Gobierno Meiji de demostrar su entendimiento de la cultura occidental al 
público internacional, en un contexto referido en ocasiones como “diplomacia 
Rokumeikan17” (Penn, 2007: 56). 

                                                
17 El Gobierno había construido en 1883 el Rokumeikan, un edificio junto al palacio Imperial de Tokyo que 
imitaba la arquitectura occidental y que era usado especialmente para hospedar a visitas diplomáticas e 
introducir a la élite japonesa a las maneras occidentales.  
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Tabla 3. Línea cronológica del viaje de la Ertuğrul. 

 
LÍNEA CRONOLÓGICA GENERAL DEL VIAJE 

DE LA FRAGATA ERTUĞRUL A JAPÓN 
 

14 julio, 1889 Salida de Estambul 

26 julio, 1889 Entrada en el Canal de Suez 

27 julio, 1889 Encalla en el Canal de Suez 

28 julio- 23 septiembre, 1889 Suez - reparaciones 

23 septiembre, 1889 Salida de Suez 

24 septiembre-5 octubre, 1889 Yeda, Arabia Saudita 

7-11 octubre, 1889 Adén 

20-27 octubre, 1889 Bombay 

1 noviembre, 1889 Archipiélago de las Laquedivas 

10-13 noviembre, 1889 Colombo 

28 noviembre, 1889-3 marzo, 1890 Singapur 

10-20 marzo, 1890 Saigón 

25 marzo-8 abril, 1890 Vuelven a Saigón, debido a una tormenta 

15-22 abril, 1890 Hong Kong, China 

26 abril-10 mayo, 1890 Fuzhou, China 

22-25 mayo, 1890 Nagasaki, Japón 

28 mayo al 5 de junio, 1890 Kobe, Japón 

7 junio, 1890 Llegada a Yokohama, Japón 

13 septiembre, 1890 Salida de Yokohama hacia Kobe, Japón 

16 septiembre, 1890, 21:00h Naufragio en la isla de Oshima, Japón 

17-20 septiembre, 1890 Supervivientes en Oshima, Japón 

21 septiembre, 1890 Traslado a Kobe, Japón 

18 octubre, 1890 Hiei y Kongo comienzan su viaje a Estambul con los 
supervivientes 

2 enero, 1891 Llegada a Estambul de los supervivientes 

 

A continuación (Fig. 5) podemos ver un mapa elaborado en 1879 mostrando las rutas 
comerciales entre Londres y el oriente asiático. Es interesante señalar que la Fragata Ertuğrul 
siguió exactamente los pasos de la ruta comercial más típica del último cuarto del siglo XIX. 
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Fig. 5. Ruta de la Fragata Ertuğrul: Salió de Estambul (1) el 14 de julio, 1889, pasando por Suez (2), Yeda (3), Aden (4), 
Bombay (5), Colombo (6), Singapur (7); Saigón (8), Hong-Kong (9), Fuzhou (10), Nagasaki (10), Kobe (11), llegando a 
Yokohama (12) el 7 de junio, 1890 (10). Inició su viaje de vuelta el 13 de septiembre de 1890 para naufragar el 16 del 

mismo mes junto al faro de Kashino, en Oshima. 

 
MAPA18 

Map of Asia featuring the geopolitical divisions, and also the various routes of travel between London & India, 
China & Japan &c. 

Entered according to Act of Congress in the year 1879 by S. Augustus Mitchell in the office of librarian of 
congress at Washington. 

 
Este mapa representa las rutas marítimas entre Londres y el mundo asiático. Incluido en Mitchell's new general 

atlas (Mitchell, 1880: 115).  

 

                                                
18 Accesible online en la colección de mapas históricos de D. Rumsey  copyright Cartography Associates 
http://www.davidrumsey.com/ 
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Ya completados los compromisos oficiales aunque sin ningún resultado definitivo en sus 
objetivos diplomáticos, el 15 de junio Osman Paşa y el Capitán Ali comenzaron los 
preparativos para la vuelta. Una de las consideraciones principales era la situación 
meteorológica y mientras se esperaba un momento climático favorable para el retorno, surgió 
una nueva complicación. El 14 de julio de 1890 se diagnosticaron varios casos de cólera 
entre los tripulantes de la fragata. Se desató el pánico en la zona y la Ertuğrul fue enviada a 
un puerto secundario, Nagora, a 7 millas de Yokohama,  a cumplir una cuarentena estricta. 
La fragata fue desinfectada varias veces por los oficiales del Emperador y los enfermos 
fueron atendidos en el hospital local. Doce marineros fallecieron de dicha enfermedad 
aunque la epidemia se vio aplacada y el 20 de agosto el tratamiento del cólera y la cuarentena 
se dieron por concluidos.  

En una carta personal, Osman Paşa describe la situación a Süleyman Nutki de la siguiente 
forma:  

“Tras completar nuestra misión, aunque habíamos completado todos los 
preparativos para la partida, fuimos obligados a retrasarlo debido a una plaga 
en los muelles. Nos afectó la enfermedad en Yokohama. Soy de la opinión de que 
fue una prueba divina de nuestra fé. Al día siguiente de ser afectados por esta 
terrible enfermedad, navegamos desde ese lugar a Nagora que está situada a 7 
millas de Yokohama y anclamos allí. Estando en cuarentena nos vimos 
obligados a permanecer allí un mes, lo que se puede considerar como un castigo 
moral y espiritual para todos nosotros. Desde que salimos de Estambul hemos 
anclado la decimonovena vez, en Nagora en la bahía de Yede. 

Por desgracia doce de nuestros bravos y trabajadores marineros han perdido 
sus vidas por la enfermedad y han sido enterrados junto a la costa rocosa. 
Como siempre, fué mi deber sagrado el calmar a la alarmada tripulación 
durante los siguientes días. Gracias a Dios, tras los duros veinte días siguientes 
la enfermedad se aplacó y perdió su efecto destructivo. Nos hemos recuperado y 
estamos bien. La asistencia médica japonesa me ha impresionado. Nunca 
olvidaremos su hospitalidad y buen trato hacia nosotros mientras vivamos. 
Esperamos partir de Japón a finales de septiembre. Por el momento pensamos 
irnos a Hubugu, que tiene mejor tiempo comparado con donde estamos ahora. 
Que Dios nos Bendiga, Amén.” 

La Ertuğrul todavía necesitaba algunas reparaciones para poder iniciar el largo camino de 
vuelta, pero en Japón todavía se tenía el mal recuerdo de la epidemia y la enviaron, en lugar 
del astillero de la Marina en Yokusuya, puerto designado como “First Naval District” de la 
Marina japonesa, a un puerto secundario para realizar los trabajos necesarios.  

En septiembre, las reparaciones se dieron por concluidas y tras 14 meses de un viaje muy 
complicado y con una tripulación ya muy cansada, los oficiales otomanos decidieron 
emprender la travesía de retorno.  Se les recomendó no zarpar debido a que esa época es la 
estación de los tifones en el Pacífico Oeste, que dura hasta finales de octubre, pero eso 
supondría otro mes de espera (cuatro meses tras completar la misión diplomática a mediados 
de junio). En contra de las recomendaciones locales, la Fragata Ertuğrul comenzó su viaje de 
regreso a la capital del Imperio otomano el lunes, 15 de septiembre de 1890. 
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Los motivos de la partida están perfectamente expuestos en la correspondencia entre el 
Ministerio de la Marina y Osman Paşa. Las órdenes del Ministerio de la Marina turco que 
Osman Paşa recibió una vez en Japón (el 15 de junio 1890) eran muy claras  (History of the 
Turkish Frigate Ertuğrul, 1965: 9-10): 

“Puesto que la estancia prolongada en Japón hasta octubre, que es la estación 
de vientos favorables, posiblemente causará rumores y desentendidos para la 
fragata del Sultán, se ordena que se inicie el retorno un mes después de la 
finalización de la misión y que la fragata haga puerto en Uzaka, Ibogo y 
Shangái, y que esté un mes en cada uno de ellos. Se informa también de que 
8000 liras serán suficientes para la adquisición de carbón para el viaje de 
vuelta (…) La situación de que el viaje de la Ertuğrul haya coincido con el final 
de la estación favorable, por razones que ya conocemos, incide de gran manera 
en el coste del carbón para la travesía. Aunque la situación del tesoro público es 
bien conocida por usted, es completamente necesario recordarle que debe 
actuar con la máxima economía. 

En este caso, se le transfiere la cantidad de 5000 liras para los gastos de la 
vuelta. No obstante, le informamos de que no será posible enviarle nada más 
durante la travesía. 

Teniendo en consideración las imposibilidades particulares, es necesario actuar 
con eficiencia, navegar a vela desde Yokohama sin usar carbón a no ser que se 
encuentren con situaciones completamente involuntarias e inevitables. Se 
recuerda que tienen que intentar organizarse con la cantidad mencionada y que 
deben evitar cualquier acción que pueda causar peligro, que Dios les proteja y 
que regresen a Estambul lo antes posible.”  

Con lo que Osman Paşa respondió al Sultán con un informe sobre los planes de la vuelta el 6 
de septiembre 1890 (History of the Turkish Frigate Ertuğrul, 1965: 9): 

“La Ertuğrul regresará tras su visita a Japón, pero en esta estación del año 
navegaremos principalmente a motor contra los prevalecientes vientos del sur. 
Aquí, hasta octubre es la estación de los tifones y ciclones, por lo que estaremos 
expuestos a peligros y dificultades durante nuestro retorno incluso a Singapur 
en lugar de Aden. Parando en Gora, Kacibugu19 y Nagasaki, puertos en Japón, e 
incluso en Shangái, China y estando un mes en cada puerto, podremos evitar la 
estación de fuertes vientos. Osman Paşa, el comandante de la Ertuğrul pide 
permiso para que la partida se realice en la época de vientos favorables. 
Nuestra opinión depende en la consideración de si la prolongada estancia en 
Japón, como ocurrió en Singapur, puede ser malinterpretada por los extranjeros 
y quizás navegar a Calcuta, donde la mayoría son musulmanes, sería lo 
apropiado.”   

2.3. NAUFRAGIO 

De acuerdo con las órdenes del Sultán la fragata debería haber zarpado a mediados de julio, 
pero debido al cólera Osman Paşa se vió obligado a cumplir dichas órdenes con dos meses de 

                                                
19 Seguramente se refieren al puerto de Kochi. 
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retraso. El lunes 15 de septiembre de 1890 la fragata dejó Yokohama. Según recuerdo de los 
supervivientes recogidos en la publicación de Nutki de 1911 (Nutki, 1911/2005: 65-67), el 
viento comenzó a soplar ocho horas después de dejar el puerto, primero suavemente pero 
ganando velocidad poco a poco, hasta concluir con un viento de mucha fuerza de un ángulo 
desfavorable, que fue ganando en intensidad hasta que en algún momento las velas tuvieron 
que ser replegadas. La fragata no podía avanzar. El palo de mesana de 40 m. de alto (el más 
pequeño de los tres mástiles) se derrumbó causando graves daños, al oscilar de un lado a otro 
y golpear los otros mástiles y velas. Debido a la severidad de la tormenta, las planchas de la 
cubierta en la proa se soltaron y el agua comenzó a filtrarse en los depósitos de carbón en la 
sala de calderas. La tripulación luchó por contener los daños mientras trataban de vaciar el 
agua con cubos, puesto que las bombas de agua eran insuficientes. 

A pesar de todos los esfuerzos, la situación era insostenible y la única opción era llegar a un 
puerto cercano, en este caso Kushimoto, a solo 10 millas de distancia, en un golfo que se 
encuentra tras el Cabo de Kashino (Kashinozaki) señalizado por el Faro de Oshima. 
Desafortunadamente, en estos críticos momentos, el agua de mar que se filtraba desde 
cubierta apagó definitivamente una de las calderas en la sala de máquinas. Fuera de control, 
sin las velas y sin la propulsión principal, la Fragata Ertuğrul derivó hacia una peligrosa zona 
rocosa en la costa oriental de la isla de Oshima. A pesar de que la tripulación trató de detener 
la nave antes de encallar con anclajes de emergencia, el barco golpeó las rocas Funagora a 
unos 200 metros de la línea de costa de la isla de Oshima. 

El buque de 76 metros, de acuerdo con las historias  contadas por los sobrevivientes, se partió 
por la mitad al entrar en contacto con las rocas y se hundió inmediatamente.  

Más de 550 de tripulantes murieron ese día. Uno de los oficiales describe en su informe  que 
se salvó gracias a conseguir abrazar una madera, y tras cuatro horas a la deriva, fue arrastrado 
a una de las  playas de la isla desde la que podía ver la luz del faro. No obstante, debido a la 
naturaleza abrupta del terreno de la isla, cuyo perímetro está formado básicamente por 
acantilados, tuvo que esperar hasta la primera luz del día para poder encontrar la forma de 
subir hasta allí, donde fue asistido con los otros supervivientes por el farero, que les limpió y 
curó las heridas. 

Solamente sesenta y nueve sobrevivientes lograron llegar a la costa cerca de Kashinosaki y 
subieron el acantilado rocoso hasta llegar al faro. El accidente fue anunciado y todos los 
habitantes del pueblo de Kashino, en la isla de Oshima, colaboraron en el rescate y el cuidado 
de los sobrevivientes del accidente. 

Algunos detalles se recuerdan especialmente en la carta enviada por el segundo teniente 
Haydar Efendi, y fotógrafo de la misión, al Ministerio de Marina el día 24 de septiembre, 
1890 (Apatay, 2004: 150)20: 

“Las fuertes olas estaban arrastrando el barco hacia las rocas una y otra vez. 
Primero el palo mayor cayó hacia babor opuesto a la popa mientras que el 
trinquete estaba caído en el lado de babor. Unas 180-200 personas murieron a 
causa de la caída de estos palos. Finalmente el mesana se derrumbó. Este causó 

                                                
20 Apatay (2004: 105) reproduce esta carta en su publicación traducida al turco. La traducción al español es 
personal. El original es el doc. no 38-c del Archivo de la Comandancia de Marina, sección documentos. 
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más muertes que los dos palos anteriores. Los botes salvavidas con sus 
pescantes eran arrastrados bajo el barco por las olas. En esos momentos, nadie 
en la embarcación podía soportar los gritos de los demás. En esos momentos yo 
estaba en cubierta cerca de Osman Paşa, que estaba llorando. En cinco minutos 
el barco estaba completamente destrozado y sus partes dispersas en el mar. 
Osman Paşa y yo nos subimos a un trozo de mástil, pero mientras intentábamos 
llegar a la costa, un trozo de madera golpeó a Osman Paşa en la cabeza y 
murió. Para ir hacia delante luchaba con las olas, pero inevitablemente el mar 
me arrastraba bajo el mástil. En ese momento rezaba sin esperanza. Después de 
hundirme en el mar al menos cuatro veces conseguí subirme a una madera de 
nuevo. Entonces, gracias a Dios, llegué a tierra sano y salvo tras una pelea de 
4-5 horas con el mar. No había camino hacia el faro, solo acantilados en todas 
partes. Ir al faro era muy difícil para mí. Pasé la noche allí con solo la ropa 
interior. Hacía tanto frío y llovía tanto que me pareció imposible no helarme y 
morir allí. Por otro lado, era aún más difícil soportar los lloros de los heridos.  

Al llegar el día, nosotros, todos los supervivientes, buscamos con la esperanza 
de encontrar un camino al faro. Finalmente encontramos una senda y pudimos 
llegar. Los fareros intentaron curar a los heridos y darnos de comer mientras 
intentábamos explicar el naufragio y cómo sobrevivimos. 

Por desgracia, puesto que nadie sabía inglés no nos podíamos entender. Esa 
tarde nos pusieron a mí y al oficial de la banda de música en un barco y nos 
mandaron a Osaka. De allí fuimos a Kobe en barco. Durante el viaje el capitán 
del barco nos mostró su respeto e interés sincero dándonos ropa a cada uno. En 
Kobe nos llevaron a la estación de policía. Allí lo contamos todo en detalle. 
Inmediatamente enviaron un mensaje a Yokohama por cable. En ese tiempo nos 
hospedaron en un hotel muy cómodo. Por la mañana un barco alemán trajo el 
resto del personal superviviente a Kobe, donde fueron hospitalizados y curados 
por médicos especialmente asignados por el Emperador.“  
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Fig. 6. Carta original. Imagen cortesía del Museo Naval de Estambul. 

Según algunos documentos de la época la fragata encalló en las rocas Funagora, frente al faro 
de Kashino, el día 18 de septiembre de 1890, sobre las 21:00 h; aunque la fecha de inicio del 
parte médico de los supervivientes es el 16 de septiembre, así como el diario oficial del 
rescate escrito por el alcalde de Oshima 21 . A pesar de estas discrepancias en la 
documentación, la fecha aceptada oficialmente en la actualidad y en la que se conmemora el 
suceso, es el 16 de septiembre. 

 

Fig. 7. Izquierda: Faro de Kashino. Imagen cortesía de los archivos municipales de Kushimoto. Derecha: Fotografía de la 
zona del naufragio. En la parte superior izquierda se puede ver la casa del farero a la que los supervivientes del naufragio 

pudieron llegar. Las maderas que se ven esparcidas por las rocas son presumiblemente restos de la fragata acumulados por el 
oleaje. Foto: K. Shibata, S, Nakamura, S, Sekida, 1891. Cortesía ayuntamiento de Kushimoto. 

La prensa japonesa se hizo eco de la noticia inmediatamente, transmitiendo  la información 
sobre el naufragio recibida por medios oficiales al público de la siguiente forma (History of 
the Turkish Frigate Ertuğrul, 1965: 15): 

                                                
21 Véase capítulo 4.1.   
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“Tres días tras la partida de Yokohama, alrededor de las 3:00, mientras 
navegaba cerca de Oshima con una tormenta, los motores fallaron. La nave se 
partió en dos al encallar en las rocas Funagora, parcialmente sumergidas. De 
acuerdo a las declaraciones de los supervivientes se hundió en una hora y media 
y la explosión de las calderas al entrar en contacto con el agua fría hizo que la 
nave se rompiera en pedazos. El cuerpo del Almirante Osman Paşa no se 
encontró, pero sí un brazo con el uniforme que confirma la explosión de las 
calderas. A las 10pm, un hombre alto herido entró en el faro de Kashinosaki 
mientras la tormenta aún continuaba fuera. Los fareros se dieron cuenta de que 
al menos 10 hombres más en grupos de tres o cuatro le seguían, dándose cuenta 
de la gravedad de la situación. Pudieron entender el final trágico de la Fragata 
Ertuğrul con la ayuda de un ingeniero llamado SELJIRO TAKIZAVA enseñando 
y describiendo banderas22. Enviaron inmediatamente un mensajero a Kashino a 
informar del naufragio. Un lugariente llamado TAKANO comentó que había 
oído la explosión ese mismo día y que mientras iba al faro a informar se 
encontró con los heridos. Por la mañana 69 heridos y supervivientes, seis de 
ellos oficiales, se reunieron en el pueblo.”  

 

En ese momento había alrededor de 50 viviendas en Kashino. Los habitantes contaban con 
recursos muy limitados, una situación que había empeorado por la escasa pesca debido a las 
frecuentes tormentas y el mal tiempo. Sin embargo, la población local, formada 
principalmente por familias de pescadores, ofreció todo lo que tenían para mantener con vida 
a los sobrevivientes del naufragio de un buque de un país totalmente desconocido para ellos, 
Turquía. 

La noticia del naufragio fue enviada al día siguiente a Kobe gracias a Boco Maru, un barco 
que fue avisado cuando estaba de paso y accedió a llevar a Kobe el informe del naufragio y a 
dos de los supervivientes, Second Lieutenant Haydar Efendi y el oficial de la banda de 
música Ismail. Cuando la noticia llegó a la Casa Imperial en Tokio, el emperador Meiji envió 
ayuda médica al pueblo de Kashino.  Al mismo tiempo, en Kobe, el cónsul alemán, con el 
permiso del gobernador de Kobe, envió un barco a Oshima, el Wolf, a recoger a los 
supervivientes y llevarlos a Kobe. Según los informes médicos 22 de ellos se encontraban en 
buen estado, 31 con heridas leves y 16 con heridas graves.  

El 20 de septiembre, los sobrevivientes fueron ingresados en un hospital para su recuperación 
final. El maestro de ceremonias del palacio imperial anunció que el Emperador se haría cargo 
de los gastos del tratamiento de los heridos y envió médicos de la cruz roja para su cuidado. 
Así mismo se les procuró una muda de ropa. Se estimó que los heridos necesitarían unas 
cuatro semanas para su recuperación (Nutki 1911/2005: 81-90)23. 

Pero el naufragio de la Ertuğrul en la zona supuso mucho más esfuerzo del que nos podemos 
imaginar a la población de la isla. Más de 500 marineros habían fallecido y muchos de sus 
cuerpos sin vida fueron apareciendo en las playas, rocas o flotando cerca de la costa durante 
los siguientes días. La población local, especialmente compuesta por pescadores, puso todo 

                                                
22 Aparentemente banderas de las usadas en comunicación marítima internacional . 
23 Nutki (1911/2005) recoge la correspondencia oficial entre el Gobierno japonés y el turco referente al 
tratamiento de los supervivientes de lo que aquí solo se recoge un resumen general. 
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su esfuerzo en recuperarlos y se realizó una ceremonia religiosa en la que se enterraron los 
cuerpos en la isla, no lejos del faro. 

 El 5 de octubre de 1890, por orden imperial, dos buques de guerra japoneses, Hiei y Kongo 
comenzaron su viaje a Kobe para llevar a los sobrevivientes de la Ertuğrul de nuevo a 
Turquía. Los preparativos para el viaje les permitieron salir de Kobe el día 18 de octubre. En 
esos mismos barcos se transportaron las piezas recuperadas del naufragio por los habitantes 
de Kashino y los equipos oficiales24, así como las donaciones privadas para las familias de 
los mártires recogidas por el periódico japonés Jiji Shimpo, una suma de 18 907 francos 
(Penn, 2003: 213). 

 

Fig. 8. Supervivientes del naufragio en el jardín del hospital en Kobe. Septiembre 1890.  
Archivo Histórico de la Comandancia de Marina, Estambul.  

 

Para entregar esa gran suma de dinero, el Jiji Shimpo envió a uno de sus periodistas en la 
misión japonesa, que se convertiría en el primer corresponsal de prensa japonés en el 
próximo oriente. Shotaro Noda escribió una detallada crónica del viaje de vuelta que fue 
publicada en su periódico y que ha sido traducida al inglés y comentada en varios artículos 
publicados por Michael Penn (2001, 2002, 2002b, 2003, 2004).  

El viaje de Hiei y Kongo fue notablemente más corto que el de la Ertuğrul, no se vieron 
afectados por el mal tiempo ni por averías, pero tuvieron tiempo de anclar en puertos en los 
que la fragata otomana había anclado en su viaje de ida y los oficiales turcos tuvieron la 
oportunidad de visitar algunos oficiales otomanos. Los relatos de las crónicas de Noda 
describen cómo los oficiales japoneses se vieron recibidos junto a los turcos en las embajadas 
y recepciones oficiales, por ejemplo en Colombo (Penn, 2003: 209), intensificando así los 
beneficios diplomáticos derivados de la visita de la Fragata Ertuğrul.  

                                                
24 Véase capitulo 1. 
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Este lamentable suceso tuvo un resultado muy interesante en la historia de estos dos países. 
Es uno de los incidentes más tristes en la historia naval turca pero las circunstancias del viaje 
y del naufragio cambiaron las relaciones diplomáticas entre Japón y Turquía, que devinieron 
en una larga y duradera amistad. 
 

2.4. EL TIFÓN DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 1890 ¿UNA 
CAUSA INEVITABLE DEL NAUFRAGIO? 

Aunque no hay duda de que la Fragata Ertuğrul había pasado por muchas dificultades y de 
que se encontraba en un estado precario al iniciar su viaje de vuelta, lo que nos planteamos 
en estas líneas es si hubiera podido sobrevivir esta tormenta, incluso en sus mejores 
condiciones basándonos en el efecto de la tormenta en toda esta zona.  

Un comentario periodístico recurrente sobre el naufragio de la Fragata Ertuğrul alude a su 
lamentable estado físico, no solo en las publicaciones recientes (Apatay, 2004; Esenbel y 
Chiharu, 2003; Mütercimler, 1993), sino también en los artículos de la época que inciden de 
forma exagerada y con datos erróneos, en ese hecho.  

La prensa japonesa se hizo eco de la noticia del naufragio inmediatamente basándose en los 
hechos recopilados en detalle por los oficiales de la zona y los equipos de rescate. La prensa 
americana, australiana y europea se basó prácticamente en sus colegas japoneses y la noticia 
comenzó a aparecer en sus ediciones varios días después.  

El diario New York Times publicó la noticia el 20 de septiembre de 1890, en un artículo 
bastante crítico que describe la fragata como técnicamente inferior a sus paralelos 
americanos, que estaban equipados con motores del doble de potencia que la Ertuğrul aún 
teniendo características técnicas similares, y describiendo su diseño como de líneas bastas y 
desordenadas25. El artículo continúa describiendo los logros profesionales de Osman Paşa, el 
comandante, sin darse cuenta de que están describiendo la carrera profesional de la persona 
equivocada.  

No hay que olvidar que la relación política de Turquía con las naciones occidentales era 
tensa. Mientras que Turquía intentaba mantener un poder que había estado menguando 
debido a sus dificultades con Europa, el viaje de la Fragata Ertuğrul intentaba demostrar al 
mundo musulmán que ese poder político se mantenía, un mundo musulmán que aunque antes 
había estado bajo dominio o influencia otomana, en estos momentos se encontraba 
mayoritariamente bajo control británico y francés.  

No es de sorprender que la prensa europea y estadounidense intentara ridiculizar el viaje y 
degradar los hechos. Tampoco es de extrañar que ante la reacción de la prensa extranjera el 
Gobierno otomano censurara las noticias y las publicaciones sobre este desastre marítimo y 
el tema fue generalmente evitado en la opinión pública (Apatay, 2004: 187). 

                                                
25 New York Times, 20 Septiembre, 1890. Ver transcripción completa del artículo en anexo 3.. 
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El viaje de la Ertuğrul encaja en la idea generalizada de un Imperio otomano que se mantiene 
en un estado general de negación, manteniendo una ”imagen falsa de progreso y reforma 
mientras ignora los peores aspectos del declive y el colapso,” (Reid, 2000: 79) intentando 
pública e internacionalmente mantener la idea de un Imperio políticamente fuerte y aún en 
control.  El desastre naval de la Fragata Ertuğrul, aunque sin duda contribuyó enormemente a 
incrementar las relaciones diplomáticas y amistosas entre Turquía y Japón, recibió muchas 
críticas nacionales e internacionales y suscitó incómodas preguntas que los círculos del 
Gobierno preferían evitar. 

Es cierto que los trabajos de reparación de la fragata no se completaron adecuadamente, que 
parte del casco de madera estaba degradado y que la estructura era débil. En la investigación 
y literatura popular sobre este pecio, se considera a menudo  que estos hechos fueron 
definitivos en el destino de la fragata y muy importantes para explicar su final.  

Noticias recogidas sobre otros naufragios ocurridos en la misma zona y durante la misma 
tormenta arrojan nueva luz a estas conclusiones, hasta ahora incuestionadas.  

Aunque es sobradamente conocido y está atestiguado en documentos oficiales y personales 
de la tripulación, que la fragata no estaba en sus mejores condiciones es posible que la 
Ertuğrul no hubiera sobrevivido esta tormenta ni siquiera estando en perfecto estado. Esta 
observación se basa sobre todo en los devastadores efectos que el tifón del 16 de septiembre 
de 1890 tuvo en la navegación de la zona. La Fragata Ertuğrul no fue ni mucho menos la 
única víctima, al menos 3 barcos más se hundieron al paso del dicho tifón en la misma zona, 
como se recoge en la prensa de la época, con muy pocos supervivientes: el Musashi-maru, un 
barco de acero de unos 100 m, de solamente un año de antigüedad, propiedad de la compañía 
japonesa de transporte N.Y.K., con 65 fallecidos y solo un superviviente; el Yorinobu-maru, 
un barco de vela de la misma compañía, N.Y.K., con 26 fallecidos y 5 supervivientes; y el 
Nunobiki-maru, una goleta de vela cuadrada, perteneciente a Mr. Kawasaki, con 3 fatalidades 
y 10 supervivientes. 

Es de destacar la historia del naufragio del Musashi-maru, cuyos últimos momentos fueron 
reconstruidos a partir de las declaraciones del único superviviente. Comparada con la ya vieja 
Fragata Ertuğrul, el Musashi-maru era un nuevo barco de vapor en perfecto estado, la 
adquisición más reciente y potente de la flota de la compañía de transporte japonesa N.Y.K. 
Fue sorprendido por la misma tormenta que la Ertuğrul y sufrió el mismo destino a unas 15 
millas de la costa de Tossa, el único superviviente permaneció flotando a la deriva e 
inconsciente tras atarse a dos piezas de madera hasta que fue rescatado por un barco de pesca 
y llevado a Tanabe. 

La tragedia del Musashi-Maru fue descubierta al encontrar en alta mar uno de los botes 
salvavidas a la deriva, no lejos de la isla de Oshima, y curiosamente, por el barco que llevaba 
los supervivientes de la Ertuğrul hacia Kobe, dos días después del hundimiento. Un artículo 
de prensa australiano que recoge los detalles del incidente26  describe como la brutal tormenta 
destrozó el barco de hierro, arrancando algunas partes y permitiendo así la entrada de aguas, 
y finalmente volcándolo y hundiéndolo inmediatamente.  

                                                
26 The Sydney Morning Herald  (NSW : 1842 - 1954), Tuesday 11 November 1890, page 6. Transcripción 
completa del artículo en anexo 3.  
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Asimismo los detalles de la tormenta se encuentran registrados en una publicación muy 
interesante de 1918 (Mahlmann, 1918/2013), que recoge los mayores tifones y sus 
fatalidades, dedicándole cuatro páginas al tifón del 16 de septiembre de 1890 (aún no se 
había puesto de moda el nombrar los tifones con nombre propio)27. 

 

                                                
27 Véase anexo 3. 
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CAPÍTULO 3. 
DOCUMENTACIÓN Y FUENTES 

3.1. INTRODUCCIÓN 

En un hecho histórico tan reciente y tan importante como el naufragio que estudiamos en este 
trabajo, las fuentes documentales son innumerables: recolecciones personales, cartas de la 
tripulación a sus familiares, escritos retóricos, cartas oficiales, informes técnicos, informes 
médicos, artículos de prensa turcos, japoneses e internacionales contemporáneos al viaje y a 
la tragedia, a partir de ahí se han creado varias monografías y un sinfín de artículos, o 
capítulos de libros  

El pecio no solo ha generado una vasta investigación histórica sino también obras de ficción. 
Se han publicado varias novelas históricas basadas en la historia de la Ertuğrul28  y en 
diciembre de 2015 se estrenó una película para la gran pantalla producida conjuntamente por 
los gobiernos de Japón y Turquía. Ésta, aún con bastantes licencias artísticas en el guión, está 
basada en los hechos históricos29 y, a modo de curiosidad,  utiliza un frasco de perfume 
recuperado durante nuestra excavación como hilo conductor30. 

Para nuestro trabajo arqueológico en el pecio, la lectura de todos estos documentos ha sido 
indispensable, pero la inclusión y discusión de todas las posibles fuentes originales en estas 
páginas es una tarea inabordable, que queda completamente fuera de nuestras posibilidades. 
Por ello, he creído oportuno abordar este tema de una forma amplia, para dar una idea de la 
riqueza y variedad documental y profundizar solamente en algunas de las fuentes originales 
que consideramos más interesantes en nuestro discurso, especialmente porque han sido 
menos explotadas hasta el momento y que en consecuencia dan una visión más profunda a la 
investigación.  

                                                
28 Şimşek, E., 2008; Güven, E., 2002; Ertur , O., 2014. 
29 1890 Ertuğrul. Trailer oficial de producción, entre bastidores:  
https://www.youtube.com/watch?v=s1zRBI9I1nA&feature=youtu.be&t=2m28s (consultado 01-junio-2015) 
30 véase capítulo 31. 
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3.2. DOCUMENTOS OTOMANOS 

Los documentos originales otomanos contemporáneos al viaje y naufragio se hallan escritos 
en lengua otomana, en caracteres arábigos. Mi desconocimiento de esta lengua arcaica me ha 
limitado a trabajar con las transcripciones y traducciones al turco, o en contadas ocasiones al 
inglés, que existen hasta el momento.  

Los documentos originales se encuentran principalmente en dos colecciones institucionales:  

 Archivo Otomano en Estambul (Osmanlı Arşivi), que recoge sobre todo documentos 
administrativos otomanos que eran emitidos o recibidos por Ministerios oficiales, 
generalmente diferentes a la Marina, por ejemplo sobre la confirmación de la 
botadura del barco, el viaje de la fragata a Inglaterra o los trámites de 
indemnizaciones a las familias de los mártires;  
 

 Archivo Histórico de la Comandancia de Marina del Museo Naval (Deniz Müzesi 
Komutanlığı Deniz Tarihi Arşivi), que se encuentra en el Museo Naval de Estambul, y 
que recoge documentos oficiales dentro del Ministerio de la Marina, como por 
ejemplo, comunicaciones de Osman Paşa con sus superiores, informes sobre la 
misión enviados por correo desde diferentes puertos durante el viaje, telegramas, etc.    

En dicho archivo se encuentra un grupo de documentos archivado bajo el número 
38.B. titulado “Estadísticas e informes 1890-traducción de los escritos oficiales sobre 
el desastre naval de la fragata turca Ertuğrul”, que incluye 33 documentos escritos 
en inglés enviados por las autoridades japonesas al Ministerio de la Marina, 
informando de los avances en el rescate y recuperación de los supervivientes 
(Mütercimler, 1993: 190). 

También en este archivo se encuentra la traducción al otomano de un total de 36  
artículos de prensa sobre Ertuğrul aparecidos en la prensa japonesa (Mütercimler, 
1993: 218). 

Una de las fuentes documentales importantes que se encuentra en el archivo Histórico de la 
Comandancia de Marina son los volúmenes de la Ceride-i Bahriye, Revista de la Marina 
otomana, que vió la luz por primera vez el 26 de junio de 1889. Esta revista o boletín se 
publicaba cada 15 días con noticias relacionadas con la Marina, documentos oficiales que 
informan de actos o acontecimientos relacionados con barcos de la Armada, botaduras, 
reparaciones, llegadas o salidas, visitas de barcos extranjeros, etc.  Uno de los escritores más 
prolíficos de esta revista en sus primeros años fue Süleyman Nutki (Hatip, 2008: 2-3) del que 
hablaremos más adelante.  

Entre el 20 de agosto de 1889 y el 16 de septiembre de 1890 se publicaron al menos 13 
artículos en esta revista con información directa sobre el viaje de la Ertuğrul, el último 
informando que Ertuğrul había partido de Yokohama  (Nutki, 1911/2005; Mütercimler, 
1993). Puede parecer extraño que la última noticia publicada sobre la fragata en esta revista 
fuera el telegrama anunciando su partida del último puerto. Ello se debe a que, tras recibir la 
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noticia del naufragio en Estambul, el Gobierno otomano prohibió la aparición de noticias 
relacionadas con la fragata en periódicos o comentarios públicos. El naufragio solo se 
comentaría por vías oficiales (Koz, 2011: 6). Ello también explica la falta de artículos de 
prensa sobre los procedimientos que siguieron al naufragio. 

Los documentos existentes en colecciones privadas, especialmente cartas personales a 
familiares, son otra fuente muy importante de documentación original, especialmente porque 
dan una visión mucho más personal de la situación en la que se encontraban en ese momento. 
Por ejemplo, existen  tres cartas de Osman Paşa a su hermano que se encuentran en posesión 
de los descendientes (Nutki, 1911/2005) y las 32 cartas del Capitán Ali a su familia, en 
especial a su mujer Ayse, publicadas en 1995 por su bisnieta Canan Eronat (Eronat, 1995), 
todavía en posesión de la familia. 

Las cartas personales publicadas hasta el momento pertenecían a los dos personajes 
históricos principales de esta misión otomana, no obstante en la fragata viajaban más de 55 
oficiales y 550 marineros que sin duda enviaron cartas a sus familias desde los diferentes 
puertos de paso. Por ello, desde el inicio de este proyecto, consideramos importante el 
desarrollo de una línea de trabajo de investigación referente a los marineros y sus 
descendientes. Hasta el momento hemos establecido contacto con 35 descendientes de la 
tripulación, teniendo acceso así a historias sobre el viaje de la Fragata que han pasado de  de 
generación a generación.  

Con la exposición itinerante que se está llevando a cabo sobre la historia del pecio y los 
hallazgos arqueológicos, esperamos descubrir o identificar a más familiares y quizás así 
podamos localizar materiales inéditos relacionados con este tema.  Por desgracia, este 
esfuerzo aun no ha dado los frutos esperados, aunque no perdemos la esperanza de que con 
las futuras exposiciones que se realizarán en la zona del mar Negro en Turquía, de donde 
provenían muchos de los marineros, se puedan sacar a la luz más información personal.  

Como material primordial para esta línea de investigación se ha elborado una lista de la 
tripulación comprensiva y lo más completa posible, con los datos necesarios para la 
identificación de los marineros. Esta documentación y el análisis de la tripulación se exponen 
en el anexo 2. 
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Fig. 9. Página de la Revista de la Marina 1889, a modo ilustrativo, con un artículo sobre Ertuğrul. 

Por último, uno de los documentos más interesantes desde nuestro punto de vista es un 
poema épico aparentemente escrito por uno de los supervivientes, el navegador Hakki. Este 
marinero escribió o dictó, no está claro, un poema de 218 estrofas de cuatro versos cada una, 
que describe el viaje de la Fragata, desde sus preparativos hasta el regreso de los tripulantes 
supervivientes. El manuscrito, titulado Saga de la Fragata Ertuğrul (Ertuğrul Firkateyni 
Destanı) fue descubierto recientemente en los archivos privados de Ilhan Şimşek que 
contactó con M. Sabri Koz, especialista en el tema. Koz, en colaboración con la revista de 
historia Atlas  publicó un estudio y transcripción del poema en 2011 (Koz, 2011). Como 
parte de la investigación que llevamos a cabo la hemos traducido al inglés y debido a su 
originalidad y amplitud, se incluye íntegramente  en el anexo 1 junto con una pequeña 
introducción. 
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3.3. DOCUMENTOS JAPONESES 

Por otro lado, existe la documentación original japonesa. De nuevo, mi desconocimiento del 
japonés me ha obligado a confiar en los esfuerzos de otros autores y en la ayuda de 
colaboradores, a los que agradezco enormemente su esfuerzo y ayuda constante.  

En Oshima y Kushimoto se conservan los documentos originales referentes al naufragio; ya 
tuvimos la ocasión anteriormente de comentar brevemente el contenido de los diarios del 
alcalde de Oshima31, en los que se describe el día a día de los esfuerzos de rescate y las 
dificultades logísticas y administrativas con las que la población local se enfrentó. Hoy en día 
estos documentos se encuentran expuestos en el Museo Turco de Kashino, en la isla de 
Oshima (Kushimoto, Japón).   

El segundo grupo de documentación original japonesa se encuentra archivada en el templo 
Muryō-ji de Kushimoto y consiste principalmente en 35 informes médicos de los 
supervivientes del naufragio. La historia de estos documentos es interesante. Fueron hallados 
en 1997 por un representante del templo de Muryō-ji que los descubrió por casualidad en un 
armario en desuso del museo de Ohkyo-Rosetsu, junto al templo, cuando buscaba otros 
documentos. La colección consiste en 90 páginas de papel fino japonés de tamaño 
aproximado A4. La documentación incluye una página inicial con los nombres de tres 
doctores que participaron en el tratamiento de los marineros y un mensaje para el gobernador 
de Wakayama “nos han pedido que cobremos los gastos de los tratamientos pero no tenemos 
la intención de hacerlo pues pensamos en ello como nuestra contribución a los marineros. 
Esperamos que usted acepte nuestra decisión”32. Cada certificado incluye el nombre del 
marinero, edad, estado, síntomas, causa, condición, receta/tratamiento, progreso y 
expectativas. El descubrimiento fue anunciado en la prensa, el 15 de julio de 1997 (Mainichi, 
Sankei, Kii-Minpou).  

No se sabe exactamente por qué razón estos documentos se encontraban en Kushimoto, pero 
es de suponer que fueron guardados en el museo de Ohkyo-Rosetsu junto al templo de 
Muryō-ji alrededor de 1937 por K. Asari, sobrino de uno de los médicos de Oshima en 1890 
que participó en el tratamiento de los supervivientes. En el año 1937 la Asociación de 
Comercio turco-japonesa estaba involucrada en la preparación de la construcción del 
monumento a los mártires de Ertuğrul que se iban a llevar a cabo en Kashino ese mismo año. 
Entre los actos y ceremonias para las celebraciones se estaba preparando la publicación de un 
libro conmemorativo sobre el naufragio y sus consecuencias en las relaciones entre los dos 
países.   

El presidente de la asociación, T. Yamada, residente en Turquía, le encargó a su amigo Asari, 
residente de Kushimoto, realizar una recopilación de datos locales sobre el naufragio para 
incluir en dicha publicación. Asari elaboró un cuaderno recopilando la información relevante 
y para ello realizó copias a mano de algunos de los informes médicos, así como la 
correspondencia de los doctores con las autoridades. El texto preparado por Asari se 
encuentra actualmente archivado junto a los documentos originales en el templo.  

                                                
31 Transcrito parcialmente en el capítulo 4.1.1. 
32 Traducción del original por Kaori Kakutani, ayudante del ERC. 
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Esta documentación ha sido recopilada y estudiada desde su descubrimiento por varios 
autores japoneses, especialmente por Nobuo Misawa (2006) quien se adentra en detalle en 
todos los pormenores de los informes. Esta documentación se encuentra reflejada muy 
superficialmente en la literatura turca, que se limita a mencionar un resumen del estado de los 
accidentados incluido en uno de los informes que las autoridades japonesas enviaron a 
Turquia el 22 de septiembre de 1890 (Nutki 1911/2005: 77). Pero la documentación original 
japonesa no se limita solo a los documentos de Oshima; la administración y protocolo 
japonés requería el archivo de toda comunicación oficial de acuerdo con los organismos y 
responsables que los emitían (Misawa, 2005: 122).  

En el caso de las acciones tomadas por el Gobierno Meiji para organizar la ayuda médica 
necesaria para la recuperación de los tripulantes de la Fragata Ertuğrul, tanto durante su 
epidemia de cólera como tras el naufragio, las decisiones dependían del departamento 
Shikibushoku, o, para entendernos, el departamento encabezado por el jefe de ceremonias del 
palacio imperial que era responsable así mismo de las relaciones internacionales. Este 
departamento administrativo fue, por lo tanto, el que organizó y sufragó las ayudas médicas a 
los otomanos organizadas junto a la cruz roja de Japón. La documentación relevante a este 
departamento, incluyendo todo lo relativo a este sucesos, se halla archivada en los Archivos 
Nacionales Japoneses (Kunai Kobunshokan o 宮内公文書館) en la agencia de la Casa 
Imperial (Kunai-cho), Tokyo y han sido estudiados por Misawa en al menos dos artículos 
sobre el tema (2005 y 2006), en los que se comenta especialmente la dificultad de localizar 
parte de los documentos originales que dependían de otras agencias o distritos 
administrativos. 

En los mismos archivos se encuentran los documentos relacionados con la ayuda económica 
que el Gobierno japonés envió a las familias de los mártires, de nuevo estudiados en detalle 
por Misawa (Misawa,  2006). 
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Fig. 10. Certificados médicos de los supervivientes archivados en el templo de Muryō-ji, Kushimoto. 

 

 

Fig. 11. Librillo preparado por Asari para la asociación de comercio turco-japonesa en el templo de Muryō-ji, Kushimoto. 
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Fig. 12. La autora, monje y representante del ayuntamiento, Norihiko Wakutani examinando los documentos archivados en 

el templo. 

3.4. DOCUMENTACIÓN EN PRENSA PERIÓDICA 

Durante la travesía de la Ertuğrul se publicaron numerosos artículos de prensa, en Estambul y 
en los lugares que visitó. Estos artículos están recogidos en el archivo histórico de la 
Comandancia de Marina y publicados en las varias monografías sobre el tema (Nutki, 
1911/2005; History of the Turkish Frigate Ertuğrul, 1964;  Komatsu, 1992; Mütercimler, 
1993;  Apatay, 2004; Şimşek, 2006).  

Los publicados en Japón, antes y después del naufragio, están traducidos parcialmente y 
analizados por Nobue Misawa (2003a, 2007, 2009) desde un punto de vista sociocultural, y 
por Michael Penn en varios artículos, ensayos y charlas, desde un punto de vista 
primordialmente político (Penn, 2001, 2002a, 2002b, 2003, 2004 y 2007).   

3.5. MONOGRAFIAS MÁS IMPORTANTES Y 
RECOPILACIONES DOCUMENTALES 

La primera obra a destacar, primer paso en la investigación de este hecho histórico, es 
Ertuğrul Firkateyni Faciasi,  la historia de la Fragata y de su viaje recogida en detalle en 
1911 por el capitán de la Marina Süleyman Nutki (1854-1924) (Nutki, 1911/2005), escritor y 
periodista que escribía habitualmente en la Revista de la Marina otomana (Ceride-i Bahriye).  

La faceta más importante de Nutki fue su gran interés en la historia y en preservarla para las 
futuras generaciones. Miembro fundador de la Revista de la Marina otomana desde 1889 y 
director de la misma a partir de 1902. Su afición al coleccionismo de objetos relacionados 
con la Marina le llevó a fundar el Museo Naval de Estambul en 1897 y fue su primer director. 
Este museo alberga desde entonces el Archivo Histórico de la Comandancia de Marina y por 
lo tanto todos los documentos originales de este Ministerio relacionados con la Fragata 
Ertuğrul a los que este autor tuvo un fácil acceso.  

La historia del naufragio de la Fragata Ertuğrul fue una de sus numerosas publicaciones y 
salió a la luz un año después de su jubilación, en 1911. Para esta publicación el autor se 
interesó principalmente en recopilar la documentación original, especialmente la 
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correspondencia oficial, de todo lo referente a las reparaciones, viajes y naufragio de la 
fragata.  

Su recopilación interpretativa de estos documentos fue publicada por la Marina otomana 
originariamente a modo de libro, escrito en turco otomano, es decir, en caracteres arábigos y 
en una lengua turca arcaica, y ha sido la base para la mayoría de las investigaciones 
posteriores. En el año 2005 el Archivo Histórico de la Marina decidió publicar de nuevo esta 
obra traduciéndola al turco actual, haciéndola más accesible al investigador en general.   

Es de suponer que en su trabajo Süleyman Nutki se tomó algunas licencias literarias en la 
elección de los hechos, así como que interpretase algunos de ellos a gusto de la política del 
momento. A pesar del filtro oficial de la obra, ésta es la recopilación de datos más amplia y 
sistemática que se tiene hasta el momento de las fuentes otomanas y las publicaciones 
posteriores se basan principalmente en su contenido.  

Aunque los documentos originales de dichas declaraciones e informes han sido incluidos 
nuevamente en otras obras más recientes, no sabemos si se trata de nuevas traducciones 
directamente de los originales o más bien de las versiones publicadas por Nutki en su obra de 
1911. Al menos en una ocasión se han hallado menciones y citas de documentos que Nutki 
no había incluido en su informe de 1911, como por ejemplo un artículo de la Revista de la 
Marina que Nutki decidió no incluir, o una carta personal de Osman Paşa al mismo Nutki.  

Estos documentos inéditos han sido traducidos e incluidos en publicaciones posteriores, 
como veremos más adelante (History of the Turkish Frigate Ertuğrul, 1964: 5; Apatay, 2004: 
333). 

Otro grupo importante de documentación compilada por Nutki en su publicación fue la 
correspondencia oficial enviada desde Japón a la Marina otomana tras el naufragio, 
incluyendo las 33 comunicaciones provenientes de varias oficinas estatales: informes sobre el 
accidente, los esfuerzos del rescate en Oshima, el traslado y estado de los supervivientes, los 
entierros en la isla, etc. 

Siguiendo los pasos de Nutki, existen varios trabajos sobre este tema. En 1937 se publicó un 
libro conmemorativo como parte de los actos relacionados con la inauguración del 
monumento a los mártires de la Fragata Ertuğrul en la isla de Oshima. El libro recoge 
información general del viaje y naufragio de la Ertuğrul pero se adentra más que Nutki en las 
fuentes originales japonesas y en la historia del monumento a los mártires, desde la primera 
estela conmemorativa hasta el monumento nuevo inaugurado en dicha ocasión. La 
investigación preliminar fue preparada por la Asociación de Comercio turco-japonesa con la 
ayuda del señor Asari, vecino de Kushimoto. Ertuğrul, la memoria eterna de la amistad 
turco-japonesa (Ertuğrul, The Eternal Memory of The Turkish and Nipponese Frienship, 
1937) fue publicado por la Embajada de Turquía en Tokyo. Como suvenires del 
acontecimiento también se emitieron una serie de postales y medallas que se distribuyeron 
entre los asistentes.  

Publicado en 1964, existe un informe sin autor preparado curiosamente en inglés, History of 
the Turkish Frigate Ertuğrul (1965), del que solo se conoce una copia en la biblioteca de la 
Universidad de Martin Luther en Halle, Alemania en la sección de oriente medio en el que se 
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recoge documentación y traducciones directas del Archivo Histórico de la Comandancia de 
Marina del Museo Naval. Es especialmente interesante pues en varias ocasiones cita 
documentos que no se conocen en las monografías anteriores y comenta la curiosa exclusión 
de dichos documentos en la publicación de Nutki de 1911.  

En este informe se incluyen segmentos de una carta personal de Osman Paşa a Süleyman 
Nutki, los cuales eran amigos cercanos, que Nutki eligió no incluir en su publicación de 
1911, quizás por el tono informal empleado por Osman Paşa al tratar los acontecimientos del 
viaje y sus dificultades. En este informe se menciona que la carta se encuentra en el Archivo 
Histórico de la Comandancia de Marina del Museo Naval (History of the Turkish Frigate 
Ertuğrul, 1964: 6). Esta carta, fechada el 1 de agosto de 1890, llegó a su destinatario tras la 
noticia del desastre (Apatay, 2004: 333).  

No fue hasta 1992 cuando una investigadora japonesa, Kaori Komatsu publica una pequeña 
monografía sobre Ertuğrul (Komatsu, 1992), iniciando así lo que se podría llamar la línea de 
investigación moderna sobre la Ertuğrul, marcando los parámetros generales que se seguirán 
a grandes rasgos en las siguientes publicaciones. 

En 1993 el Capitán de la Marina Erol Mütercimler publica El naufragio de Ertuğrul y las 
relaciones turco-japonesas camino del siglo XXI (Mütercimler, 1993) en Estambul. Con esta 
obra se inicia una línea de trabajo que ha sido seguida por varios autores y que, en lo 
referente a la Ertuğrul, repite de nuevo la obra de Nutki, casi párrafo por párrafo, como 
marco de referencia histórico para adentrarse en la historia política de las relaciones de los 
dos países.   

No es hasta más de 10 años después, en 2004, cuando otro autor de la Marina turca, Admiral 
Çetinkaya Apatay, dedica su jubilación a la publicación de otra historia de la Ertuğrul y las 
relaciones turco-japonesas titulada Las relaciones turco-japonesas y la historia de la Fragata 
Ertuğrul del siglo XIX hasta nuestros días (Apatay, 2004).   

En este libro, Apatay se adentra mucho más en detalles del viaje y se hace evidente que su 
investigación ha ido más allá de una mera traducción de la recopilación de Nutki.   
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Postales conmemorativas con motivo de la inauguración del Monumento a la Fragata 
Ertuğrul y a sus mártires en Oshima, 1937. 

 
Fig. 13. Monumento a la Fragata en Oshima. Inaugurado el 3 de junio de 1937. 

 
 

 
Fig. 14. La Fragata Ertuğrul anclada en el Bósforo en 1889, antes de su partida hacia Japón. 

  

 
Es interesante que solo dos años después de la obra de Apatay, en el 2006, el Coronel de la 
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Marina Erdoğan Şimşek, publicó otra obra titulada De ayer a Hoy. La Fragata Ertuğrul 
(Şimşek, 2006). Aunque se basa en la misma documentación que las obras anteriores, Şimşek 
incluye materiales publicados por T. Yamada en 1928, puntos de vista y reflexiones más 
personales y realiza un acercamiento al tema menos descriptivo.  Esta obra es la única 
publicación moderna que incluye fotografías antiguas de los planos de la fragata. La 
investigación para esta publicación le inspiraría la primera novela histórica basada en la 
historia de la Fragata Ertuğrul, que salió a la luz en el 2008 y que ha sido crucial para la 
producción de la película Ertuğrul 1890, en el año 2015.  

Aparte de estas monografías, la historia de la Fragata aparece de una forma más o menos 
extensa e informal en innumerables publicaciones, ya que se ha convertido en una mención 
obligada en cualquier obra que trate de las relaciones entre estos dos países. Y a menudo 
continúa siendo objeto de artículos o publicaciones conmemorativas en las publicaciones de 
la Marina, especialmente en el aniversario del naufragio, cada 16 de septiembre, o en 
ediciones especiales como la del 125 aniversario en 2015 (Aras & Yuksel, 2015).   

En el 2007 se publica El sol en el Este, la luna en el Oeste: la historia no contada de la 
amistad turco-japonesa y el suceso de Ertuğrul,  (東の太陽、西の新月 日本・トルコ友

好秘話「エルトゥールル号」事件) una obra que recoge la historia y documentación 
desde el punto de vista japonés, poniendo más énfasis en las fuentes japonesas, publicada 
solamente en japonés (Sakamoto & Yamada, 2007). 

Respecto a artículos especializados hay que destacar  los estudios orientales de Nobuo 
Misawa, profesor en el departamento de Estudios Socioculturales de la universidad de Toyo 
en Tokio, por su importante esfuerzo en la investigación de documentación original, tanto 
japonesa como turca,  tratando principalmente los aspectos y consecuencias sociológicas del 
suceso, como la introducción de la lengua japonesa en Turquía o la efectividad del sistema 
médico en la época Meiji y su aplicación en este caso a los supervivientes.  

Michael Penn, por otro lado ha contribuido enormemente con sus traducciones al inglés de 
las crónicas periodísticas y su análisis de este evento desde el punto de vista político y su 
efecto en las relaciones turco japonesas, basándose principalmente en los artículos de 
periódicos japoneses contemporáneos al suceso. 

Me gustaría comentar brevemente que a lo largo de todo el texto algunos documentos han 
sido traducidos, parcial o totalmente, bien del original o de transcripciones publicadas por 
otros autores. Las traducciones al español las he realizado de forma personal cuando el 
original era en turco o en inglés y con ayuda de compañeros y colaboradores cuando eran en 
japonés.  

Si se menciona el título de un libro en el texto este se ha traducido al español, mientras en la 
bibliografía siempre aparece el título en el idioma original. En el caso de los artículos o libros 
en japonés, generalmente los originales van acompañados de un título en inglés, aunque el 
contenido no haya sido traducido. En esos casos en la bibliografía se han utilizado la versión 
inglesa del título 
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3.6. CONCLUSIONES 

Aunque la lista de publicaciones sobre este tema es muy larga, la base de la investigación 
documental está limitada a los documentos originales relevantes a este suceso:  

 Informes de los oficiales a la Marina  
 Órdenes de la Marina a los oficiales 
 Cartas personales de los oficiales a sus familiares 
 Informes de los oficiales japoneses a sus superiores 
 Informes médicos del tratamiento de los supervivientes 
 Correspondencia oficial entre Japón y Turquía 
 Artículos de periódico contemporáneos al suceso 
 Poema épico por uno de los supervivientes 

La mayoría de las monografías es reiterativa, es decir, se repiten unas a otras, con mejor o 
peor estilo, pero con poca originalidad.  

Nuestro objetivo, en el marco de este proyecto, no ha sido la recopilación de documentación 
original o su traducción, puesto que esto ya ha sido abordado por otros investigadores de una 
forma elocuente, a cuya obra remitimos. Se trata más bien de aportar una visión de conjunto 
de las fuentes documentales enfatizado en sus posibilidades de interpretación. 

En las ocasiones en que hemos podido trabajar con documentación original, se ha pretendido 
discernir la procedencia real de la información que manejamos y de las traducciones 
utilizadas, así como los canales de transmisión de la misma y su interpretación crítica. En 
pocas ocasiones hemos abordado una traducción directa de las fuentes por su complejidad 
lingüística, especialmente en los casos del turco otomano y el japonés, no tanto en las fuentes 
inglesas. 

En lo relativo al tema de la documentación y la investigación se observa un claro aislamiento 
académico entre los dos países. En muy pocas ocasiones existen colaboraciones entre 
académicos japoneses y turcos. Las publicaciones turcas no se traducen o citan en los 
trabajos japoneses y viceversa. Solamente los trabajos que han sido publicados en una lengua 
común, como el inglés han trascendido a los campos paralelos de investigación. Yo misma he 
sufrido el efecto de este gran obstáculo. Japón, un país que aparentemente superó su 
aislamiento internacional a mediados del siglo XIX, sigue estando en cierto modo aislado en 
temas especializados debido a las barreras del lenguaje, en opinión de mis colegas 
arqueólogos japoneses.  

En mi caso, la búsqueda de datos en los archivos japoneses es imposible, incluso una 
aproximación preliminar usando palabras claves en cualquier otro idioma puede ayudar a 
tener una idea general de lo que está a nuestra disposición, pero cuando se intenta en japonés, 
es imposible sin la ayuda de un nativo. En ese aspecto tengo que reconocer que he recibido 
mucha ayuda de amigos y colegas que se han volcado en traducir y orientarme a través de 
esta tarea.  
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A un observador crítico pueden extrañarle estas consideraciones sobre las barreras 
lingüísticas, en una época dominada por la información global y caracterizada por 
instrumentos tan útiles como los traductores automáticos. No obstante, en el caso del japonés, 
el reto es inabordable por más que, a consecuencia del trabajo de campo en Japón, la autora 
del trabajo conozca los rudimentos básicos de la lengua.  
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CAPÍTULO 4.  
ESFUERZOS DE SALVAMENTO 

 

“De acuerdo con el Sr. Saito, sobre las 6:00 am, cuando se estaba preparando 
para recoger algas, ha visto muchos marineros. Ha ido hasta el lugar y ha visto 
trozos de barco y cuerpos sin vida arrastrados a la playa a montones. No sabía 
la nacionalidad del barco o si era un barco civil o militar, pero les ha llevado al 
templo local.” 

Diario del alcalde Oshima, 17 septiembre 1890 

 

4.1. PRIMEROS ESFUERZOS LOCALES DE 
SALVAMENTO (17 SEPTIEMBRE-2 OCTUBRE 1890) 

Desde el momento en el que los vecinos del pueblo más cercano se dieron cuenta de que un 
barco había naufragado en la costa junto al faro de Kashino, comenzaron los trabajos de 
salvamento y rescate de forma espontánea. No obstante, en cuanto los oficiales del pueblo de 
Oshima fueron informados del naufragio de la Fragata Ertuğrul, el alcalde comenzó a tomar 
datos para posteriormente presentar su informe a las autoridades.  

En el diario del alcalde de 1890, hoy en día expuesto en el Museo Turco de Kashino, en la 
isla de Oshima,  se describen los esfuerzos realizados por las autoridades locales para llevar a 
cabo las acciones de rescate de los supervivientes y recuperación de los cuerpos de más de 
500 fallecidos - de los cuales solo se lograron recuperar y enterrar en el lugar designado para 
ello unos 260 cadáveres-. Paralelamente a las labores de rescate y recuperación de marineros 
muertos y heridos, también se llevaron a cabo acciones para recuperar parte de la mercancía 
y enseres que contenía la fragata siniestrada. 

Las operaciones de rastreo de las playas cercanas al lugar del naufragio fueron realizadas por 
los habitantes de la isla, organizados por el alcalde del pueblo de Oshima. Se designaron 
algunos barcos de pesca locales para rastrear las zonas de costa adyacentes a la zona del 
naufragio, que consiguieron recuperar cadáveres y objetos flotantes en el litoral o en las 
abruptas zonas de costa o playa, inaccesibles a pie.  
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Las operaciones que requerían de la utilización de elementos tecnológicos más avanzados, 
como pudiera ser el salvamento de materiales pesados de la zona del naufragio o la 
inspección submarina de la zona, fueron llevados a cabo más tarde por las autoridades 
regionales quienes organizaron la asistencia tanto de personal con entrenamiento más 
específico como de materiales de otras regiones de Japón, como por ejemplo Nagasaki. 

En el diario de estos primeros esfuerzos es interesante destacar la descripción de los restos 
submarinos del naufragio tan solo 10 días después del suceso, cuando un equipo de 
buceadores de Nagasaki hacen una estimación preliminar de los posibles trabajos de 
salvamento. Claramente informan a las autoridades locales de la inexistencia de casco o 
armazón, se describe como simplemente “trozos” de materiales pesados acumulados en la 
zona, bajo los cuales es posible identificar cadáveres y efectos personales.  

Evidentemente la Fragata estaba destrozada 33 , los fragmentos de madera y restos del 
naufragio se encontraban por toda la costa de la isla cercana a las rocas Funagora. En su 
diario oficial, el alcalde hizo una lista de objetos recuperados durante los días siguientes al 
naufragio y aunque no se incluye su procedencia, es de asumir que se refiere a los que fueron 
arrastrados a las playas. Los objetos pesados, como cañones, municiones, etc., permanecieron 
en el lugar del naufragio hasta el salvamento profesional organizado posteriormente del que 
hablaremos más tarde34. 

Esto nos lleva a la conclusión de que tal y como se ha descrito en muchas ocasiones y cómo 
podemos observar durante las excavaciones de los últimos años, la Ertuğrul se rompió 
literalmente en pedazos tan pronto como encalló, incluso antes, debido a la clara 
combinación de hechos y condiciones intrínsecas al barco como por ejemplo el precario 
estado de la madera del casco, la explosión de las calderas, y posiblemente el estado de 
corrosión que ya existiría en sus componentes de hierro, todo ello multiplicado por la acción 
de la tormenta y el subsiguiente oleaje.  

Por otro lado, como se puede leer en el diario, en los días siguientes al naufragio la costa de 
la isla de Oshima se vio plagada de cadáveres. Los habitantes de la isla, tan solo unas 50 
familias, se organizaron y encargaron  de recogerlos; por un lado, la labor humanitaria para 
con los cuerpos y por otro, la presencia de más de 500 cuerpos humanos en las aguas de la 
zona con todo lo que ello conlleva, debió suponer un impacto muy fuerte en su actividad 
económica principal, la pesca, y su recogida y entierro se convirtió en un objetivo primordial. 
Otra de las razones principales fue el interés del Gobierno de recuperar el cuerpo de Osman 
Paşa, por el que se ofreció una recompensa, aunque nunca se halló.  

Como se observa en el diario del alcalde, los habitantes de los tres pueblecitos de la isla se 
organizaron y dividieron las zonas de la búsqueda y se fue enterrando a los fallecidos en la 
zona designada. Un hecho interesante presente en dicho diario es la rapidez de decisión y 
acción de las autoridades locales, especialmente al ubicar el cementerio, ya que para evitar 
epidemias y difusión de enfermedades los cuerpos se empezaron a enterrar inmediatamente. 
El lugar del cementerio, una pequeña explanada justo en la cima del acantilado donde se 
hundió el barco y cerca del faro, es donde hoy en día se encuentra el monumento a las 
víctimas de la tragedia y en el que aún se celebran actos anuales de conmemoración.  

                                                
33 Véase la entrada del diario del 27 de septiembre. 
34 Véase capítulo 4.2. 
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Es también admirable que en una cultura en la que la tradición tiene una fuerza tan intensa en 
la vida diaria, se acepta inmediatamente la costumbre turca musulmana de enterrar a los 
fallecidos cubiertos tan solo en una tela blanca, una decisión que demuestra una tolerancia y 
empatía admirables.  A finales del siglo XIX en Japón los difuntos podían ser enterrados o 
incinerados, antigua tradición budista y preferencia de un 40% de la población (Hiatt, 2005).  

En el caso del naufragio de la Ertuğrul, hay que tener en cuenta que la incineración de cientos 
de cuerpos al estilo budista tradicional hubiera supuesto también un coste inmenso para una 
comunidad tan pequeña como la de la isla de Oshima o los pueblos circundantes y que 
adoptar la costumbre de las víctimas fue mucho más rápido y económico. 

Otro indicativo de la severidad de la tormenta y de los efectos de las mareas es la amplitud de 
las zonas donde se hallaron los cadáveres. Aunque la mayoría se recuperaron de las playas y 
costa de la isla, algunos se encontraron tan lejos como en Taiji, a 9.5 millas náuticas de la 
zona del naufragio. A pesar de que en muchas ocasiones solo se menciona un número general 
de cadáveres por día, en ocasiones se indica su proveniencia, principalmente cuando 
aparecían cuerpos en zonas remotas y poco esperadas. La mayoría (193) se hallaron en la 
zona del naufragio, pero otros 64 fueron arrastrados por el oleaje y las corrientes a playas y 
costas situadas a veces a distancias de más de 5 millas náuticas.  

El diario original se encuentra expuesto en el Museo Turco (Turkish Museum), museo en 
memoria de la Fragata Ertuğrul en Kashino (Isla de Oshima, Kushimoto, Japón). Estos 
documentos los tradujimos directamente de los originales al inglés durante la primera 
campaña de prospección gracias a la colaboración de Randi Sasaki, arqueólogo japonés 
miembro del equipo de investigación.  A continuación se encuentra la traducción al español 
de parte del diario. 
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4.1.1. Extractos del diario del salvamento por el alcalde del pueblo de 

Oshima. 

Kashino, Isla de Oshima, Kushimoto, Japan 

17 de septiembre de 1890 

A las 10:30 am un barco extranjero ha naufragado en la costa Este bajo el faro 
de Kashino.  El jefe del pueblo de Kashino, Mr. Saito Hanemen ha informado 
que muchos marineros están heridos o fallecidos, se ha preparado comida y he 
ido al lugar del suceso. También hemos mandado un telegrama oficial. Yo he 
llegado al lugar del suceso a las 11:30 am. 

De acuerdo con Mr. Saito, sobre las 6:00 am, cuando se estaba preparando 
para recoger algas, ha visto muchos marineros. Ha ido hasta el lugar y ha visto 
trozos de barco y cuerpos sin vida arrastrados a la playa a montones. No sabía 
la nacionalidad del barco o si era un barco civil o militar, pero les ha llevado al 
templo local. 

Varios marineros estaban en una condición precaria y no pudo tratarlos en el 
templo, así que decidieron llevarlos al pueblo de Oshima para poder darles un 
mejor trato. 

El secretario Hishigaki y Yamamoto han ido al lugar a recoger objetos y 
cadáveres. 

Les hemos intentado preguntar de donde son, usando gestos, y eventualmente, 
con la ayuda del farero Takizawa, hemos comprendido que el barco estuvo en 
Yokohama el 9 de septiembre dos días. 

Algunos de los marineros llevaban puesto uniforme militar, por lo que hemos 
deducido que era un barco militar. Al menos cien marineros han perdido la 
vida. No tienen dinero pero quieren ir a Kobe.  Afortunadamente, el barco de 
vapor Bocho-maru estaba en Oshima. Se ha decidido que dos de los 
supervivientes irán a Kobe. 

La tripulación de Bocho-maru se ha enterado de lo sucedido y se han ofrecido a 
ayudar y llevarles a Kobe tan pronto sea posible. Un tripulante sabe inglés y se 
ha podido comunicar con ellos.  

Ahora sabemos los siguientes detalles: 

Es el barco turco de vapor Ertuğrul.  
600 hp, 1100t 
Cañones: 10 grandes, 10 pequeños,  
3 mástiles 
Aproximadamente 650 tripulantes, 587 fallecidos, 63 supervivientes (58 heridos)  

(Nombres del capitán, comandantes, …) 

Salieron de Yokohama el día 14 de septiembre y encallaron en el arrecife de 
Kashino-saki el 16, el motor y el fondo del barco explotó.  Debido a las grandes 
olas fue arrastrado hacia el Este del faro de Kashino. 
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Yo quería ir a Kobe con los dos tripulantes pero he decidido quedarme para 
ayudar a los otros. He asignado a Don Hashizume para que vaya con ellos. Les 
he dado 10 yenes a los tripulantes y 15 yenes a Hashizume.  Eran 
aproximadamente las 5:00 pm. 

He mandado un telegrama a las autoridades de la Marina. También he 
preparado documentos y cartas oficiales para mandar a las autoridades.  

Hoy hemos enterrado 4 cuerpos. 

18 de septiembre de 1890 

Hoy hemos dado la orden a los pueblos de Sue, Oshima y Kashino para buscar y 
recoger cadáveres. Los barcos de Sue han ido al este y al sur, mientras que los 
de Oshima han buscado al oeste del mar interior, pero las olas eran demasiado 
altas por lo que no han podido ir cerca de los arrecifes y han decidido buscar en 
las playas. 

Hemos trasladado 45 marineros a Oshima para que reciban mejores cuidados. 
El templo de Kashino ha sido reorganizado como hospital local, y los barcos se 
han organizado para repartir comida y otras cosas necesarias para los 
marineros. Iwatani se encargará de organizar el servicio de comidas y Kino se 
encargará de organizar su rescate y cuidado médico. 

A las 10:00 am ha llegado la policía del distrito, han visto la gran cantidad de 
cadáveres flotando y se han dado cuenta del gran esfuerzo necesario para su 
rescate y entierro. Hemos decidido enterrar los cadáveres cerca de la zona del 
naufragio, en la parte sur de Ozaki. Los cadáveres se pondrán en un paño nuevo 
antes de enterrarlos. 

La compañía Kanda vino al lugar del suceso, también han venido autoridades 
de Shianomosaki. 

Se ha establecido en Kashino una oficina temporal para el esfuerzo de 
salvamento. 

Hoy se han enterrado cuatro cuerpos más en el cementerio nuevo. 

19 de septiembre 1890 

Hoy había olas pero el mar estaba calmado, por lo que los barcos han sido 
organizados, así como la recogida de restos en la playa. Hemos asignado más 
gente para recoger cadáveres. Tampoco hemos encontrado a Osman Paşa, para 
buscar su cuerpo, hemos pedido ayuda a los pueblos al sur de Ninomiya para 
que busquen cadáveres en las playas, y hemos ofrecido una recompensa en 
efectivo para el que encuentre su cuerpo. 

Esta tarde 5 cadáveres han sido traídos de Tahara pero ninguno era Osman 
Paşa. 

Uno de los marineros ha sido llevado a Oshima para ayudarnos a identificar los 
cuerpos. 

Varios marineros han querido ir al lugar y ver los cadáveres pero se les ha visto 
robando un anillo y monedas de sus compañeros fallecidos, así que les hemos 
llevado de nuevo a Oshima. 

Hoy se han encontrado 59 cadáveres, 4 en Hiroura y 5 en Tahara 
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20 de septiembre 1890 

Hoy de nuevo es un día de calma y la búsqueda continúa. A las 7:00 am un 
barco extranjero ha venido cerca del cabo donde Ertuğrul naufragó y se ha 
detenido. Poco después ha ido al puerto de Oshima. El nombre de este barco es 
Wolf, alemán, viene de Kobe donde ha recibido las noticias de los dos 
marineros. 

Las autoridades regionales han venido a ver a los marineros y han ofrecido 
llevarlos a bordo de Wolf. También van a celebrar una ceremonia en 
Kashino.  Hemos estado trasladando provisiones y equipamiento a bordo. 

A las 12:30 pm en Kashino ha habido una fuerte ráfaga de viento y han 
disparado un solo cañón como conmemoración e inmediatamente ha partido 
hacia Kobe. 

A las 3:00 pm se ha mandado un telegrama a la Marina y a las autoridades 
regionales sobre el traslado de los marineros a Kobe. Las autoridades de Kobe 
han llegado más tarde y se han quedado en Oshima. 

Hoy se han recogido 18 cadáveres, 5 en Shimotahara, 1 en Kushimoto y 5 en 
Uragami 

21 de septiembre 1890 

Las autoridades regionales han visitado el lugar del suceso pero llovía y hacía 
mucho viento. Desde el faro hemos reconocido un barco de la Marina japonesa 
(Yaeyama-maru). Hemos mandado un pequeño barco para comunicarnos con 
ellos. 

Han encontrado un cuerpo y lo han recogido. Han decidido traer el cadáver a 
Kashino para enterrarlos con los otros. Han enterrado los cuerpos y se ha 
celebrado una ceremonia militar en el cementerio. (...) 

Hoy se han encontrado 14 cadáveres, 1 en Miurazaki, 3 en Shimotahara, 1 en 
Sueyori. 

22 de septiembre 1890 

Fuerte lluvia. Yaeyama-maru ha salido hacia Kobe (...)  

No se han recogido cadáveres,  se han hallado 14 en Taichimura 

23 de septiembre 1890 

Las autoridades regionales Akiyama y Akagi han vuelto a Kushimoto y han 
ordenado: 

-Dejar las partes del barco como están 
-Cuando se encuentren cadáveres enterrarlos, pero no hacer una búsqueda 
excesiva 
-Cuando y si se encuentra el cuerpo de Osman Paşa se debe llevar a Kashino 
-No se cobrará a los supervivientes por atención médica 

A las 2:00 pm, unos 30 cadáveres han flotado a la superficie en la zona del 
naufragio. 

Hoy se han hallado 31 cuerpos, 5 en Hiroura 
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24 de septiembre 1890 

Hoy ha habido fuerte lluvia y viento. 

Se han hallado 25 cuerpos, 10 en Hiroura (7 han sido enterrados allí) 

25 de septiembre 1890 

Día de calma. Hemos usado pequeños barcos para buscar en la zona del 
naufragio. Oficiales de policía han hallado monedas de oro y plata en la playa 
en una caja fuerte (?) encontradas dentro de bolsas. Han decidido informarnos 
de los hallazgos: 
188 monedas de oro grandes 
28 monedas de oro medianas 
24 monedas de oro pequeñas 
una bolsa de piel negra con una moneda de oro, una piedra morada y una 
figurilla de plata 

una bolsa tejida china con un juego de llaves 

Hoy se han recogido 30 cadáveres 

26 de septiembre 1890 

Un cadáver recogido de la playa de Kanayama ha sido llevado a Kashino. 

A las 9:00 am han llegado buceadores profesionales de Nagasaki. Han 
observado la zona y han dicho que pueden bucear y que quieren incrementar el 
número de buceadores. 

En el fondo no se conserva el casco o armadura del barco pero sí que se pueden 
ver cañones y otras armas. Solo se han visto 6 cuerpos pero están atrapados por 
las partes del barco y no se pueden sacar. 

Hallazgos: 
2 espadas japonesas 
8 espadas de oficiales 
2 espadas de marineros 
2 pistolas 
1 candelabro de plata 
2 armas de fuego 
2 prismáticos 
1 gafas 
1 florero 
2 divisas o galones con bordados dorados 
1 termómetro 
1 escala métrica 

Hoy se han recuperado 12 cadáveres, 1 en Kanayama 

27 de septiembre 1890 

A las 5:00 am ha llegado la máquina para la operación de buceo35. Hashizume e 
Iwatani han sido asignados para ir a bordo a observar el lugar del naufragio. 

                                                
35 Con la referencia a una máquina de buceo seguramente se refieren a un equipo de buceo de los de 
casco rígido y con toma directa de aire desde la superficie usando un compresor manual. 
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El gobernador ha ofrecido pagar por los cuidados médicos 

A las 11:00 am se ha decidido cancelar la operación debido a las grandes olas. 

Se han encontrado 3 (¿) de cobre (…) 

La recolección de los objetos metálicos del naufragio se va a parar y en su lugar 
los trabajadores van a trabajar en el monumento/cementerio. 

28 de septiembre, 1890 

Fiesta local, no se trabaja 

29 de septiembre 1890 

Se han encontrado 4 cadáveres bajo trozos del casco y se ha pedido permiso 
para romper el casco 

30 septiembre 1890 

Se han hallado 4 cadáveres, 3 en Sue y 1 en Kashino 

1 de octubre 1890 

Las autoridades regionales han venido a plantear la posibilidad de usar 
materiales de buceo 

2 de octubre 1890 

Se ha encontrado una bolsa y una pistola 
9 camisas 
3 pantalones 
1 saco de dormir 
2 calcetines 
3 ? 
1 camiseta 
2 chaquetas 
2 ? 
1 ? 
1 espejo 

 

4.1.2. Primer envío de objetos recuperados en el salvamento de la fragata a 

Estambul. Octubre 1890 – enero 1891 

“According to the official narratives of the tragedy, deeply saddened by the 
tragic event, the Japanese Government sent the few survivors back to Istanbul 
with the Japanese frigates, the Hiei and the Kongo, together with the 
condolences of the Meiji Emperor and the Japanese Government. The Japanese 
delegation which set out in October was to arrive in Istanbul on January 2, 1891 
with Oyama Takanosuke as the Commander. The visit was to also bring Yamada 
Torajiro, who was going to be first resident merchant and the unofficial 
emissary of Japan in Istanbul for the next twenty years.” (Esenbel y Chiharu, 
2003: 21-22). 
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El 11 de octubre de 1890 el Gobernador de Hyogo, K. Hayasi envió un informe escrito a 
Turquía informando de la partida de los barcos japoneses Hiei y Kongo. También informa 
del estado de salud de los supervivientes y de que se les ha proporcionado ropa para el viaje. 
Incluye además una lista de los objetos recuperados del pecio hasta el momento y que serían 
enviados junto a los supervivientes en  dichos barcos japoneses, Hiei y Kongo, el 10 de 
octubre de 1890. En esta lista se incluyen los objetos mencionados en los diarios del alcalde 
de páginas anteriores.36 

                                                
36 Esta lista está reproducida y traducida varias veces en las monografías sobre el pecio, no obstante presento la 
versión de Nutki, (1911/2005: 91-92) puesto que es la única que tenemos certeza tiene una traducción de 
primera mano. Las otras listas incluidas en Mütercimler  (1993: 213)  o Apatay (2004: 157), por citar dos de las 
principales, difieren un poco de ésta en detalles menores.  
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 Tabla 4- Inventario del salvamento 
Cantidad Tipo de objeto 
179 Monedas de oro japonesas grandes (valor de 10 USD cada una) 
28 Monedas de oro japonesas pequeñas (valor de 5 USD cada una) 
8 Monedas de oro grandes 
27 Monedas de oro pequeñas 
24 Monedas de oro japonesas pequeñas (valor de 1 USD cada una) 
242 Monedas de plata (valor de 1 USD cada una) 
5 Monedas de plata (valor de 50 céntimos cada una) 
45 Monedas de plata (valor de 20 céntimos cada una) 
19 Monedas de plata (valor de 10 céntimos cada una) 
19 Monedas de plata (valor de 5 céntimos cada una) 
12 Monedas de níquel (valor de 5 céntimos cada una) 
68 Monedas de cobre 
2 Anillos, uno con diamantes y otro con un rubí 
1 Fragmento de un elefante de plata 
1 Sello de cobre 
1 Saco (o cartera) 
2 Llaves 
1 Candelabro de plata 
2 Cintas 
1 Maceta 
2 Prismáticos (o catalejos) 
3 Macetas de rosas (podría ser macetas decoradas con rosas) 
1 Abanico de marfil 
2 Pistolas 
1 Cuña 
1 Instrumento de medir 
2 Espadas 
2 Espadas japonesas 
8 Espadas de oficial 
3 Paquetes 
1 Prismáticos (o catalejo) 
1 Cuerda 

 

En la misma misión se envió a Turquía el dinero que se había recibido a modo de 
condolencias desde todos los rincones de Japón y que fue entregado a las familias de las 
víctimas del naufragio. 
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4.2. SALVAMENTO PROFESIONAL Y SEGUNDO ENVÍO 
DE OBJETOS DEL PECIO A ESTAMBUL. 
APROXIMADAMENTE: OCTUBRE 1890-FEBRERO 1891 

Pero el salvamento del naufragio no se detuvo tras los esfuerzos de las primeras semanas, que 
son los más conocidos. En realidad continuó durante varios meses ya que los ministerios 
turco y japonés acordaron continuar la operación de salvamento conjuntamente con la ayuda 
de buceadores, y que los enseres o chatarra recuperadas del pecio que no fuesen requeridas 
por Estambul, se vendiesen con el objeto de cubrir los gastos del salvamento. En la 
correspondencia entre los dos ministros de asuntos exteriores se puede observar que la 
operación duró más de un año tras el naufragio. A continuación se incluye la traducción de  
la correspondencia consecuente entre el ministro de asuntos exteriores japonés y el otomano. 

Aunque la inclusión de este documento puede resultar tediosa, lo considero uno de los 
documentos más interesantes, pues aunque no describe la operación de salvamento en sí, 
describe con tal detalle las cuentas y los méritos de cada participante y su merecida 
recompensa, que ayuda a comprender mejor la gran magnitud del trabajo que se llevó a cabo.   

Casi mil personas en un tiempo u otro participaron en los trabajos de salvamento. Los 
materiales y objetos recuperados tuvieron que ser limpiados y almacenados, por lo que se 
incurrió en gastos de alquiler y construcción.  Los pescadores que alquilaron sus barcos no 
podían pescar, por lo que el mantenimiento básico de su familia tuvo que ser compensado. El 
transporte de los objetos a Turquía llevó también un trabajo logístico considerable, así como 
la transferencia de dinero o la organización de las subastas.  

4.2.1. Extractos de los documentos referentes al rescate  

(History of the Turkish Frigate Ertuğrul, 1965: 19-24):  

(Sección de cartas, libro N. 725, página 9): 

Se presentó en mi carta, fechada el 28 de diciembre de 1891, que los objetos de 
la fragata del Sultán  que se han recuperado se enviaron con el barco Yangce, 
de la compañía de transporte. Esta vez la lista de los objetos se presenta aquí: I. 
lista de los nombres de las personas que han prestado sus servicios. II. Cuentas 
mandadas por el Gobierno otomano por los gastos para preservar los objetos 
sacados del mar, y III. El inventario de los objetos del naufragio que fueron 
vendidos en subasta por no ser necesario enviarlos a Turquía.  

Puesto que el valor de 11620 yenes, 46 sens y 3 reses es la parte 
correspondiente al Gobierno otomano, se mantendrán en la caja del Ministerio 
de asuntos exteriores hasta que se le den instrucciones  al respecto. Los 
japoneses que trabajaron en el salvamento son buceadores pobres y trabajaron 
durante cuatro meses y sufrieron muchos gastos como se indica en la lista II. y 
no sería aceptable que  el Gobierno otomano decidiera recompensarles solo con 
honores. Por lo tanto considero justo que se les asigne parte de la suma 
indicada en nombre del Gobierno otomano. 
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Puesto que la lista de nombres de personas a recompensar fue solicitada a mi 
antecesor en un telegrama fechado el 23 de octubre de 1891, me veo en la 
obligación en presentar mis sugerencias en este tema. Consecuentemente, 
puesto que es necesario enviar la cantidad de dinero ahora en mi oficina a 
Estambul, apreciaría si me pudiesen informar a las autoridades sobre este tema 
inmediatamente. 

LISTA I 

Lista de objetos recuperados del mar propiedad de la Fragata Ertuğrul: 
 

1 Medalla 

761 Monedas de oro 

7 Monedas de oro 

64 Monedas de plata grandes 

240 Monedas de plata pequeñas 

232 Monedas de niquel 

47 Monedas de cobre 

1 Medalla 

28 Monedas de oro 

13 Dos bolsas de monedas de oro 

8 Cañones Krupp 

2 Cajas de municiones 

4 Cañones Amstrong 

2 Ametralladoras de acero 

2 Ametralladoras de latón 

4 Ametralladoras Nordenfelt de cuatro cañones 

2 Ametralladoras Nordenfelt de cinco cañones 

1 Ametralladora Nordenfellt pequeña de cinco canones 

2 Lanzatorpedos 

150 Rifles 

32 Rifles 

25 Pistolas 

61 Espadas 

71 Bayonetas 

53 Cajas de  munición 

142 Espadas-cinturones 

64 Charreteras y otros ornamentos de uniformes de oficiales 

2 Charreteras y otros ornamentos de uniformes de oficiales 

1 Bandera pequeña 

1 Conjunto de diferentes documentos 

 

El coste del transporte desde Japón a Estambul de los objetos detallados de la 
Fragata Ertuğrul: 

 
 

Céntimos Francos N. 14/152 
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05 7220 Coste de la exportación de 9256 kg de objetos, 
a 20 dólares por tonelada equivale a 78 
francos37 

00 1700 Gastos en Japón 

10 268 Transporte de la caja de dinero llevada de 
Japón 

15 9188 (total) 

Se han recibido 367,1  10,6 libras esterlinas como pago equivalente a la 
cantidad escrita arriba (25 francos por libra esterlina) 

LISTA II 

Reconocimiento  al mérito a  las personas que dieron servicios durante el 
salvamento de los objetos de la Fragata Ertuğrul: 

Primera mención.  (Primer nivel, primer premio al mérito) Don Sankis Masuda, 
vecino de Yokohama de buen carácter, gran coraje y buceador experto que viajo 
a Nagazaki para poder dar a los oficiales sus pertenencias antes de su partida 
hacia su país. Desde el día del naufragio dedicó todo su tiempo al salvamento 
de los objetos, trabajando de sol a sol organizando a los trabajadores de su 
compañía. Ni la violencia del viento ni la nieve impidieron su trabajo. Por ello 
fue él el que rescato más objetos. 628 hombres fueron empleados 
constantemente como buceadores, carpinteros y trabajadores y se pagó más de 
2739 yenes en salarios y en alquiler de herramientas y materiales. 

Segunda mención:  (Tercer nivel, Segundo premio al mérito) Don Toyesun 
Omatso, vecino de Kobe continuó con el trabajo después que Masuda, enviando 
a su asistente al lugar. Empleó un total de 97 hombres. Se gastó 1307 yenes en 
el empleo de trabajadores y en el alquiler de los implementos (maquinaria?) 

Tercera Mención: (Segundo nivel. Tercer premio al mérito) Don Yonici 
Kamada, vecino de Kobe.  

Cuarta Mención: (Tercer nivel, Cuarto premio al mérito) Don Kusiro Arit. 
Vecino de Kobe. 

Quinta Mención: (Primer nivel, Quinto premio al mérito) Don Jinzo Hasizome, 
vecino del pueblo de  Oshima en Wakayama. 

Sexta Mención: (Quinto nivel, Sexto premio al mérito) Don Zoisiro Yamamoto, 
vecino del pueblo de Oshima. 

Las personas mencionadas arriba recuperaron más objetos que Don Tobemo 
Amaso que lo intento antes que ellos. Los gastos fueron reembolsados por Don 
Yonici Kagava y Kusiro Arit, y Yonici Kagava estuvo siempre presente en el 
lugar del naufragio para dirigir el trabajo. Don Jinzo Hazizome y Zoisiro 
Yamamoto no  compartieron los gastos de la operación pero estuvieron 
constantemente controlando el trabajo. 

                                                
37 En esta factura parece haber una discrepancia en los números, que debe ser un problema de 
transcripción del documento original. Puesto que las cantidades de pago son aproximadamente correctas, 
en esta primera línea debe de faltar un 0 ) 
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Sus premios al mérito fueron los siguientes: 

Kagava: Segundo nivel 

Arit: Tercer nivel 

Hasizome and Yamamoto: quinto nivel 

El Septimo (¿): Cuarto nivel, Séptimo premio al merito 

Los habitantes del pueblo de  Oshima en Wakayama ayudaron en la 
recuperación de los objetos tanto como pudieron. Los vecinos trabajaron a 
salarios muy bajos. Al mismo tiempo pescadores que no salían a pescar 
alquilaron sus barcos a precios muy bajos para facilitar el trabajo. Aparte, los 
vecinos gastaron 489 yenes. 

Nota: Aparte de las actividades del salvamento, se gastaron varios cientos de 
yenes en el entierro de los fallecidos y ceremonias religiosas llevadas a cabo 
allí. Por lo tanto, los nombres de los policías que dedicaron sus servicios y que 
realizaron un gran esfuerzo para mantener los objetos se indican a 
continuación: 

En primer lugar: 

Don Poyizo Mora: Constable de Wakayama 

Don. Susosi: Vecino del pueblo de Oshima, Wakayama 

En segundo lugar: 

Cocozi Mizono: vecino del pueblo de Oshima en Wakayama. 

Foromatso Hisika, Kone Moto, Manizo Hazisome, Isi Oki: vecinos de Oshima y 
empleados de Moraya Koba que vivían entonces de Hiko Simoro.  

(Sección de cartas. Libro n. 725, pagina 86.) 
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LISTA III 

La cantidad usada de los 402,30 yenes que se obtuvieron al cambiar las 65, 15, 
8 libras esterlinas enviadas por el Gobierno otomano: 

 
YEN SEN RIN  

74 10 00 Coste de los oficiales y los guardianes 

153 75 00 Transporte de los objetos rescatados 

41 70 03 Coste del alquiler del terreno y tiendas alquiladas para 
el almacenamiento de los objetos 

37 74 00 Coste de las construcciones hechas para albergar los 
objetos 

12 63 05 Gastos varios 

00 45 00 Coste de transferencias monetarias 

320 37 8 (Total) 

81 92 02 Cantidad extra enviada por el Gobierno otomano 

 

LISTA 4 

La cantidad de fondos obtenidos de la venta de los objetos rescatados en las 
tiendas construidas: 

 
YEN SEN RIN  

17320 38 5 Obtenido  de la venta de objetos dañados 

21 00 00 Obtenido de la venta de objetos rescatados en las tiendas construidas 

17341 38 05 (total) 

5802 84 04 Gastos de salvamento, transporte y seguro de los objetos y armas para 
enviar a Estambul así como los pagos a trabajadores y gastos varios. 
(Hasta que estén cargados en el barco Yangçe) (Estos gastos se han 
indicado en detalle en la lista, aquí se incluyen los totales) 

11538 54 01 (total) 

Parte correspondiente al 
Gobierno otomano 

 

 

Si comparamos el armamento original de la fragata con el recuperado en los esfuerzos de 
salvamento vemos que no todas las piezas de armamento considerablemente grandes fueron 
recuperadas, o quizás fuesen recuperadas pero no enviadas de vuelta a Turquía. Se puede 
especular también que esas piezas que faltan en la lista estuvieran dañadas y que fueran las 
que se vendieron en subasta o como chatarra para cubrir los gastos de la operación de rescate, 
además de casi todas las partes del motor, el condensador, las cadenas y anclas, por 
mencionar las partes grandes metálicas más obvias que no se hallan en el yacimiento. Los 
objetos que se vendieron no se listaron en detalle en los informes sino que tan solo se les trata 
en grupo bajo su valor de venta en las cuentas liquidadas entre los dos países. 
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Fig. 15. Objetos del pecio que se quedaron los vecinos de Oshima en 1890. 

Leyenda en la foto:  

(紀州大島）士艦エルトグロール号遺品  樫野区民の保管せる遺品にして 

屈曲破砕の痕跡は如何に当時の酸鼻なりしかを偲ぶに余りあるものなり 
(Kishu Oshima) Objetos de la Ertuğrul que se quedaron los vecinos de Kashino:  

Algunos están dañados o rotos, lo que nos recuerda intensamente la dureza del accidente 

望遠鏡  catalejo 

銃剣 bayoneta 

軍刀 espada militar 

薬莢 munición 

砲弾 munición de artillería 

食器類 porcelanas? 

袋 bolsa 

其他 otros 

船具類  partes del barco 

Algunos de los objetos pequeños recuperados del pecio se quedaron en posesión de los 
vecinos de Oshima, seguramente aquellos que carecían de valor de venta y que suponían un 
buen recuerdo o recompensa para aquellos que habían participado en el salvamento. Es tal la 
minuciosidad de los inventarios de los oficiales japoneses que existe una fotografía de 1890 
con dichos objetos. En la fotografía se identifican algunos de ellos aunque no se precisa a qué 
familia pertenecía, no obstante, con la inauguración del Museo Turco en Kashino en 1974, en 
la Isla de Oshima, algunas familias donaron objetos que aún se hallaban en su posesión, y 
que aparecen en esta fotografía. Tras años de estar expuestos en el museo, en junio de 2015 
fueron trasladados al Centro de Investigación del proyecto, ERC, y en enero 2016 se 
limpiaron y catalogaron por primera vez. 

 4.3. ACTUACIONES MODERNAS 

El pecio nunca ha perdido su valor social y público y desde entonces se han producido 
numerosas celebraciones, conmemoraciones y eventos. Por ejemplo, a finales de los años 70, 
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con la excavación del pecio japonés Kaiyo Maru, hubo un renovado interés en el patrimonio 
cultural sumergido en Japón y el canal nacional de televisión japonés NHK aprovechó la 
oportunidad para la producción de un pequeño programa sobre la Fragata Ertuğrul. El 
documental consistió en una breve historia del pecio, su efecto en las relaciones amistosas 
entre los dos países y en una pequeña actuación subacuática con un equipo de nueve 
buceadores locales, con los que se exploraba el yacimiento superficialmente, mostrando la 
cantidad de escombros y pequeños fragmentos acumulados entre las rocas. Este programa se 
emitió en 1978 como parte del programa titulado “Wakayama 640” y duraba solamente 
cuatro minutos y medio.  

Fue durante este documental cuando Yoshuke Nakamura y Hiroshi Enomoto, miembros de 
nuestro equipo, se familiarizaron con el yacimiento y comenzaron su larga vinculación a este 
pecio que dura hasta la actualidad. Durante la filmación se extrajeron un total de 25 objetos, 
principalmente fragmentos de balas, algún fragmento de vidrio y poca cosa más. Eso sí, 
recuperaron un asa de cobre que luego ha probado ser parte de la olla excavada en 2009 y 
que permaneció en el Museo Turco de Kashino hasta la actualidad, y que ahora sigue 
expuesta en dicho museo junto a la olla completa. 

4.4. VISITAS DE LA MARINA TURCA 

Este pecio ha sido uno de los accidentes navales más importantes de la historia de la Marina 
turca. No solo por la pérdida de más de 500 marineros sino también por las repercusiones 
históricas que ha tenido. Debido a ello, ha sido centro de numerosas celebraciones y 
conmemoraciones por parte de los dos Gobiernos.  

Especialmente en fechas claves como el 100 aniversario del naufragio en 1990, 105 
aniversario en 1995, 120 aniversario en 2010 y 125 aniversario en 2015,  en los que se han 
organizado actos oficiales de gran envergadura, con visitas presidenciales, ministeriales, 
etc… de ambos países38. En estas ocasiones la Marina turca ha realizado visitas oficiales a la 
zona por tierra y por mar, con varias inmersiones realizadas para situar plaquetas 
conmemorativas en el yacimiento.  

                                                
38 En las celebraciones del 120 aniversario en el 2010, y el 125 aniversario en el 2015, se celebraron 
exposiciones de nuestros trabajos arqueológicos como parte de los actos de conmemoración. 
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4.5. CONCLUSIONES 

El hundimiento de la fragata supuso una carga enorme, aunque beneficiosa a corto y largo 
plazo para los habitantes de la isla. La primera acción inmediata que se tomó tras el naufragio 
fue la recogida de cadáveres, necesaria por cuestiones sanitarias, ya que los pueblos de la 
zona viven de la pesca desde los barcos pero también desde las rocas, por lo que la 
posibilidad de dispersión de más de 500 cuerpos en descomposición en los alrededores de la 
isla era un riesgo muy elevado.  

La campaña organizada por el alcalde supuso la recuperación de 260 cuerpos que fueron 
enterrados en el promontorio sobre la zona del naufragio, mientras que el resto de los cuerpos 
se supone que fueron arrastrados a alta mar. Durante estos esfuerzos también se hallaron en 
las playas adyacentes cantidad de objetos personales y oficiales de la fragata que fueron 
inventariados y enviados a Turquía con los supervivientes. 

No obstante, la cantidad de restos sumergidos era considerable, algunos de ellos valiosos y 
propiedad de la Marina turca. Durante el salvamento profesional realizado durante los cuatro 
meses siguientes al naufragio se consiguió recuperar la mayoría del armamento y maquinaria 
pesada. Entre ellos, el Ministerio de Marina turco eligió lo que le interesaba recuperar, como 
los cañones, armamento ligero, dinero en efectivo, etc. y dio permiso para la venta directa o 
subasta del resto, bien como objetos o como chatarra, para poder así cubrir los gastos de 
dicha acción de salvamento y transporte del resto a Turquía.   

Tras estas acciones deliberadas y meticulosas de reciclaje ¿Que nos queda del pecio? Poco, y 
lo que queda está todo roto y removido, por lo que nuestra excavación arqueológica, aunque 
sigue los sistemas de registro tradicionales, no produce ninguna planimetría significativa o 
información sobre la fragata sino más bien sobre los objetos abandonados que no fueron 
rescatados.   

Y nos deberíamos preguntar… ¿por qué excavamos? Principalmente por mantener vivo un 
interés social y público sobre este tema. Por acercar la memoria histórica que se tiene de este 
hecho a la cultura material que recuperamos de él. Por compartir con la población local y 
visitantes de todo Japón y Turquía parte de su historia y darles la oportunidad de tocarla y 
participar en su recuperación. Por abrir, a través de la investigación e interpretación de estos 
objetos una pequeña ventana a la cultura popular de la historia reciente, tan reciente que fue 
vivida por nuestros bisabuelos, pero que al mismo tiempo es tan dramáticamente distinta.  
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CAPÍTULO 5. 
PATRIMONIO CULTURAL SUBACUÁTICO EN 

JAPÓN: PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

El proceso de adquisición de permisos para la excavación siguió los cauces administrativos 
requeridos por la Agencia Japonesa de Asuntos Culturales (JACA: Japanese Agency for 
Cultural Affairs) que deja la administración del patrimonio histórico a los Ayuntamientos, en 
especial el Consejo de Educación (Sasaki, 2016: 7). Los Ayuntamientos son responsables de 
mantener un registro de yacimientos arqueológicos y son independientes a la hora de decidir 
sobre la intervención arqueológica, siempre que ésta siga los estándares marcados por el 
Ayuntamiento y por la Ley de Patrimonio Cultural Enterrado (Law of Burried Cultural 
Property).  

En resumen, solamente si el yacimiento ya está registrado en el ayuntamiento como lugar 
arqueológico, está protegido por esta ley. Por el momento no existe ninguna ley que se 
refiera directamente a los yacimientos subacuáticos, pero si un yacimiento subacuático está 
registrado por el ayuntamiento, este se considera protegido por la misma ley. No obstante, 
debido a la inexistencia de un plan nacional específico para la protección de Patrimonio 
Cultural Sumergido (PCS, internacionalmente reconocido como Underwater Cultural 
Heritage o UCH), muchas cuestiones quedan en el aire.  

JACA comenzó a mostrar interés en la normalización de la administración y el registro del 
patrimonio sumergido japonés entre 1989 y 1991 al llevar a cabo una encuesta a 3245 
ayuntamientos para recoger información sobre posibles yacimientos sumergidos. De 2356 
respuestas positivas, 216 yacimientos fueron seleccionados como significativos, 190 en el 
mar, 88 en aguas interiores, y se realizó una base de datos con la información principal de 
cada uno en colaboración con el Instituto Asiático de Investigación de Arqueología 
Subacuática39 (JACA, 2000; Hayashida, Kimura y Sasaki, 2014: 276).  

A pesar del interés mostrado por el Gobierno en esta cuestión, en el 2006, momento en que 
iniciamos los procesos administrativos para comenzar nuestro proyecto al año siguiente, en 
Japón no existía aún ningún organismo oficial o comisión que regulara las acciones 
patrimoniales subacuáticas.  

                                                
39 Asian Research Institute of Underwater Archaeology (ARIUA) 
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Una vez conseguidos los permisos municipales, como cualquier otra excavación terrestre, se 
procedió a contactar con la comunidad de pescadores de la zona, a los que se les solicitó 
permiso para la actuación arqueológica. Una vez admitida la propuesta se contactó con la 
guardia costera y la policía local para presentar un informe con nuestro plan de trabajo.  

Por otro lado, aunque para nosotros la Fragata Ertuğrul es un yacimiento arqueológico en 
toda regla, de acuerdo con las leyes japonesas referentes a la propiedad de patrimonio 
sumergido, pertenece legalmente al Gobierno turco y se atiene oficialmente a las leyes de 
salvamento maritimo. Esto es así debido a tres circunstancias: su cronología reciente, su 
condición de nave militar turca y al hecho de haber naufragado pacíficamente, en una 
tormenta. 

En consecuencia y como medida de cortesía, una vez obtenidos los permisos locales de 
excavación de las autoridades de la zona, pedimos también los permisos oportunos al 
Ministerio de Cultura turco y a la Comandancia de Marina turca. No hay que olvidar que el 
Gobierno turco ya había ejercitado su derecho al salvamento en 1890-1891, a medias con el 
Gobierno japonés. 

Tras considerar nuestra propuesta de excavación, conservación y exposición de los restos 
excavados, la Marina turca nos concedió los permisos necesarios para iniciar la excavación, 
estudio y publicación de los restos excavados y se decidió como destino final de exposición y 
depósito el Museo Turco de Kashino, con posibles préstamos de algunos objetos a largo 
plazo a los museos Navales de Turquía. Desde su inicio, este proyecto de excavación se 
consideró una colaboración destinada a fomentar la misión inicial de la fragata y mantener 
vivo el espíritu de amistad entre las dos naciones, así como un medio de incrementar el 
conocimiento de esa parte de la historia reciente de Turquía y Japón.  

Nuestro plan de trabajo coincide con los objetivos y principios generales aceptados 
internacionalmente y expuestos en el artículo 2 de la Convención sobre la Protección del 
Patrimonio Cultural Subacuático 2001 de la UNESCO, y aun cuando Turquía y Japón no han 
ratificado este convenio, nosotros lo hemos considerado la base general para establecer 
nuestros principios de trabajo40. 

Es importante señalar que en Japón la primera designación de un yacimiento submarino 
como Yacimiento Histórico Nacional fue en el 2011, Takashima-Kozaki, un conjunto de 
pecios del siglo XIII en Nagasaki, Kyushu. Es también notable el interés reciente por este 
tema, que se ve reflejado en el aumento de registros oficiales de yacimientos que, según los 
datos públicos más recientes  (Ono et al., 2016: 78), ha aumentado de 300 en 1998 a 512 en 
el 2012, lo que a su vez indica un mayor reconocimiento local del valor del patrimonio 
sumergido.  

Siguiendo las pautas marcadas por la “Convención de Patrimonio Cultural Subacuático de la 
UNESCO (París, 2 de noviembre de 2001)”, el 22 de marzo de 2013 se celebró, bajo la tutela 
de la Agencia Japonesa de Asuntos Culturales (JACA), la primera reunión oficial del comité 

                                                
40El texto completo de la convención es accesible en la página web de la UNESCO en el siguiente enlace 
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13520&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html [10-
enero-2014] 
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creado para supervisar el desarrollo de un plan general nacional del Patrimonio Cultural 
Sumergido (PCS), similar a la Comisión  Técnica  de Coordinación  para  el  desarrollo  del  
Plan  Nacional  de  Protección  del  Patrimonio formada en España en el 2007 con los 
mismos fines (Libro Verde, 2010: 9). En esta reunión se menciona el proyecto Ertuğrul como 
una oportunidad de estudio y colaboración41.  

En la octava reunión oficial de dicha Comisión Investigadora, realizada en mayo del 2015, se 
dedicó de nuevo una entrada al caso de la Fragata Ertuğrul, señalándose que “En el caso de 
Ertuğrul, en Wakayama, se le aplica la legislación de salvamento marítimo en lugar de la 
Ley de Protección de Patrimonio Cultural. Es necesaria su reconsideración”42.  

 

Fig. 16. Visita oficial de algunos miembros de la comisión investigadora mencionada arriba43 

Por el momento, nuestra relación con la comisión es muy abierta y estamos colaborando con 
ellos estrechamente. Dos de los miembros de esta comisión son parte de nuestro equipo de 
trabajo y hemos recibido sus visitas durante nuestras campañas de campo en varias 
ocasiones: en 2007, antes de formarse la comisión, y una vez formada en 2015 y 2016. En 
2016 el Dr. Kimura, miembro de dicha comisión, participó además en la campaña de campo 
de la Fragata Ertuğrul, con un grupo de estudiantes universitarios de la universidad de 
TOKAI. 

No obstante, la primera excavación subacuática en Japón fue la de la fragata Kaiyo-maru en 
1975-1980, en las primeras décadas de la arqueología subacuática mundial (Araki, 1985). La 
Kaiyo-Maru es además contemporánea de la Ertuğrul, pues fue construida en 1866 y 
naufragó dos años después a tan solo 10 m de profundidad, en Hokkaido. Sus características 
son muy similares a nuestro pecio, aunque su estado es mucho más completo, principalmente 
debido a que en 1868 los planes de salvamento no se pudieron llevar a cabo y por lo tanto sus 
contenidos estaban casi intactos.   

                                                
41JACA, Minutas de la reunión inaugural de la Comisión Investigadora de Arqueología Subacuática japonesa, 
2013: 9 y apéndice 4, punto 3 
42JACA, Resumen de la 8a reunión de la Comisión Investigadora de Arqueología Subacuática japonesa, 2015:8 
43 De Izquierda a derecha: Akshi Yoshihiko, Fukuoka prefecture buried cultural property section manager; Dr. 
Ikeda Yoshifumi, Ryukyus university (Okinawa), director of the Mongol Invasion Project; Dr.Imazu Setsuo, 
Kyushu National Museum, science division chief (wood conservation); Yoshida Tomei, Fukuoka prefecture 
buried cultural property office; Berta Lledo Solbes, dirección arqueológica del proyecto Ertuğrul; Tufan 
Turanli, director general del proyecto Ertuğrul; Dr. Jun Kimura, Profesor de arqueologia maritima, Universidad 
de Tokai; Randall Sasaki, conservador, Kyushu National Museum, Fukuoka 
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Es interesante señalar que el proceso administrativo de esta excavación fue el mismo que el 
nuestro, dependiendo directamente del Consejo de Educación local del ayuntamiento de 
Esashi, con el apoyo de JACA y de la Agencia Cultural de Hokkaido, y que en los trabajos 
dedicados a este pecio, aunque realizados completamente bajo los más estrictos estándares 
arqueológicos, se refieren siempre a salvamento marítimo.  

Aunque el proceso necesario para la excavación de la Kaiyo Maru comenzó en 1968, no se 
pudieron hallar fondos económicos hasta 1975. Uno de los hechos más paradójicos de esta 
actuación arqueológica es, en mi opinión, que pese a ser un proyecto pionero (aunque 
desconocido) en la arqueología subacuática, no solo japonesa sino también mundial, no abrió 
una línea de investigación con continuidad referente al patrimonio cultural subacuático en el 
ámbito académico y administrativo japonés, siendo necesario esperar 25 años para que se 
tomase una iniciativa de este tipo, en el 2011, excepto por la actuación arqueológica en la 
Fragata Ertuğrul, que comenzó el 2007 . 

Tras la excavación, se construyó una réplica de la fragata Kaiyo Maru en 1990, que hoy es 
parte de un excelente museo dedicado a este proyecto en Esashi (Hokkaido, Japón), 
contenedor de las más de 30000 piezas de la colección. 
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CAPITULO 6. 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

6.1. YACIMIENTO Y SU ENTORNO 

Las rocas Funagora, lugar del yacimiento, están situadas a unos 200 m de la rocosa costa sur 
del extremo este de la Isla de Oshima. En la figura se puede apreciar la abrupta geografía de 
la costa. 

 
Fig. 17. Extremo E de la isla de Oshima, con las rocas llamadas Umikongo en primer plano. 

  
. 

El primer paso en cualquier excavación submarina es el estudio del acceso al yacimiento. 
Ello incluye la observación de varios parámetros importantes: 

A. Posibilidad de amarre de la embarcación base.  

En nuestro caso, el amarre sobre el yacimiento es imposible, debido  a que los restos del 
pecio se hallan entre arrecifes que ya han demostrado su peligrosidad. No obstante, el uso de 
un barco de pesca relativamente pequeño (20 m de eslora) y la instalación de un muerto y 
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una boya donde amarrar la embarcación a unos 50m del yacimiento permiten el trabajo diario 
siempre que los vientos dominantes del día sean favorables. La instalación del muerto y la 
boya permiten tener un amarre permanente durante la duración de la excavación evitando así 
la necesidad de anclar, lo que ahorra mucho tiempo y además protege el fondo marino de la 
acción agresiva del ancla. 

B. Condiciones climáticas generales del área del yacimiento: vientos 

prevalentes. 

Trabajando en el mar las condiciones climáticas son especialmente importantes por razones 
obvias, especialmente cuando se trabaja sobre pecios, ya que se está expuesto a los mismos 
peligros que aquellos que estudiamos. La Isla de Oshima está en el extremo sur de la isla 
principal de Japón, Honshu. La zona del yacimiento está protegida de los vientos del Norte 
por la isla misma. Cuando nos encontramos con vientos del sur o suroeste, el trabajo en esa 
zona está fuera de cuestión.  

El estudio de la prevalencia de los vientos en las diferentes estaciones del año demuestra que 
en septiembre y octubre, la conocida época de los tifones, exactamente las fechas del 
naufragio, los vientos son principalmente del S y SE44. Ello nos hace descartar estos meses 
para excavar en la zona. Los meses más calmados en esta zona de la Isla y por ello los 
idóneos para trabajos submarinos en el yacimiento, en lo que se refiere a vientos, son de 
diciembre a abril con vientos prevalentes del N o NO. 

C. Corrientes submarinas prevalentes, que influyen en el trabajo 

submarino. 

La zona del yacimiento está expuesta a las corrientes del Pacífico Norte, y en particular a la 
corriente de Kusroshio. Esta corriente cálida, que va en dirección Norte, es de gran velocidad 
y aunque no es muy ancha y no llega a tocar directamente las rocas Funagora, su efecto es 
notable en toda la zona, creando un mar de fuerte arrastre.  

El yacimiento, como ya se ha comentado, se halla encajado entre los arrecifes de las rocas 
Funagora que crean acantilados submarinos de aproximadamente 15 m, que canalizan el 
oleaje y crean un efecto de marejada. Todo ello es la consecuencia del efecto de la corriente, 
unido a la cercanía a la costa del yacimiento, la poca profundidad y la cantidad de valles 
submarinos creados por las rocas.  A pesar de esta combinación de factores, la corriente en la 
zona es manejable en días con condiciones favorables, y aunque los buceadores nos tenemos 
que coger a las rocas para mantenernos en el mismo lugar, se puede trabajar sin mucha 
dificultad, especialmente en las zonas del yacimiento más protegidas.  

D. Visibilidad. Generalmente resultado de las condiciones generales 

tanto de superficie como submarinas.  

                                                
44 De acuerdo con la Agencia Meteorológica japonesa (http://www.jma.go.jp) en el Pacífico Norte se forman 
aproximadamente unos 30 ciclones tropicales o tifones al año. Una media de 7 llegan a pasar por territorio 
japonés concentrados entre los meses de mayo y octubre, aunque suelen ser más comunes en agosto y 
septiembre. Los tifones del final de la temporada son normalmente los más intensos. De acuerdo con las 
estadísticas, Ertuğrul no podía haber zarpado en una época más arriesgada. 
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Los factores principales que influyen en la visibilidad submarina son el tipo de fondo marino, 
que en nuestro caso es rocoso, y no nos afecta, y en  áreas cercanas a la costa, la 
precipitación. Ello se debe únicamente a que la lluvia conlleva un arrastre natural de tierra y 
material sólido de las laderas cercanas hacia el mar creando un aumento de partículas en 
suspensión y por lo tanto una disminución de la visibilidad submarina.  

La geomorfología de la isla, rodeada de acantilados rocosos y mucha vegetación, reacciona 
con las intensas lluvias del verano (fig. ) aportando una gran cantidad de elementos orgánico 
e inorgánico al medio ambiente marino adyacente a la isla. La precipitación de esta zona se 
concentra mayoritariamente entre los meses de abril y octubre, haciendo que, junto a los 
vientos prevalentes de esta temporada de verano, sea una de las menos apropiadas para la 
investigación del yacimiento.  

 

 

Fig. 18. Media anual climatológica en la estación de Shianomosaki 45 
 

E. Pesca 

Aunque pueda parecer que este tema no tiene consecuencias arqueológicas,  hay que tener en 
cuenta que la economía principal de esta zona geográfica sigue siendo, como el siglo XIX, la 
pesca. En la organización administrativa de la zona, el ayuntamiento tiene el poder político y 
administrativo, pero las comunidades de pescadores tienen siempre la última palabra sobre 
los que sucede en el mar de su jurisdicción.  

En resumen, la excavación submarina del pecio no podría llevarse a cabo sin el permiso de 
los pescadores de la zona, aun contando con el visto bueno del Ministerio, la delegación 
cultural o el ayuntamiento.  Por ello, también hay que tener en cuenta el calendario pesquero 
y buscar los meses menos productivos, para evitar la oposición de este círculo social tan 
importante.  

                                                
45 https://en.wikipedia.org/wiki/Kushimoto,_Wakayama  [15-enero-2015] En esta tabla de Wikipedia se 
resumen los extensos datos incluidos en las lecturas históricas de la página web de la Agencia Meteorológica 
japonesa de la estación meteorológica de Shianomosaki, la más cercana a la Isla de Oshima, tan solo a 2 km, 
entre 1913 y 2011, fecha de la creación de esta tabla. Los datos meteorológicos históricos completos se pueden 
encontrar en http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/monthly_s3_en.php?block_no=47778&view=2 
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Tomando en consideración todos estos factores: mejor visibilidad anual entre diciembre y 
febrero; menor precipitación de noviembre a marzo; vientos prevalentes más convenientes de 
diciembre a abril; y que cierto tipo de pesca en Oshima está vedada en los meses de enero y 
febrero, se decidió que la única posibilidad para excavar este yacimiento eran los dos 
primeros meses del año, enero y febrero. 

6.2. EXCAVACIÓN 

Cada principio de año (enero y febrero) entre 2007 y 2010 han tenido lugar las campañas 
arqueológicas de excavación del pecio Ertuğrul en la isla de Oshima, Kushimoto, Japón. El 
plan de trabajo se organizó siguiendo unos pasos básicos de acuerdo a un plan inicial de tres 
años que se ha ido extendiendo progresivamente.  

En la primera temporada se realizaron prospecciones con sonar y magnetómetro, se 
determinó y confirmó que la mayor concentración de piezas procedentes de la nave se 
encuentra en un valle submarino alrededor de las rocas denominadas Funagora. El paisaje 
submarino en el que se encuentran los restos del naufragio es un estrecho desfiladero de unos 
70 metros de longitud con una anchura que varía de 2 a 4 metros, y una profundidad media 
de 13 metros. Al final de este valle submarino, se puede observar un giro de 90 grados 
que  conecta con un área cubierta por una gran piedra, creando una seudo cueva. 

Durante las cinco temporadas de trabajo de campo (2007-2010 y 2015)  se decidió concentrar 
los esfuerzos de excavación en dos zonas que denominamos según sus características físicas: 
el valle y la cueva. Este abrupto paisaje unido a las corrientes que se canalizan a través del 
estrecho pasaje y el efecto del oleaje debido a la poca profundidad, hace el trabajo bajo el 
agua muy exigente.  

Desde 1890, los restos de la Fragata Ertuğrul han estado sujetos a los embates de la dinámica 
marina creada por este singular entorno. Cuando comenzaron los trabajos arqueológicos en 
enero de 2008 las expectativas de encontrar algo sustancial de la nave y sus contenidos no 
eran muy altas. No obstante, el trabajo nos deparó una gran cantidad de sorpresas y los 
hallazgos han resultado ser mucho más sustanciales de lo que se imaginaba. 
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6.3. TRABAJOS SUBMARINOS 

Como se ha descrito anteriormente, el trabajo arqueológico en el 2008 se concentró en dos 
áreas delimitadas por las formaciones rocosas, paredes del desfiladero submarino, en el que 
se hundió la fragata. La naturaleza del terreno rocoso y el espacio limitado de trabajo hizo 
imposible el uso de las cuadrículas usadas tradicionalmente en excavaciones arqueológicas, 
tanto terrestres como subacuáticas, por lo que optamos por utilizar elementos del pecio y del 
espacio natural para delimitar nuestras áreas de trabajo. Las sólidas formaciones rocosas y 
algunos restos del naufragio, como los tubos de los condensadores y las estructuras de hierro 
concrecionadas, se convirtieron en los límites de nuestra irregular “cuadrícula.” Se asignaron 
números a estas áreas “autodefinidas” con el fin de tomar referencias de los lotes excavados 
que a su vez se fueron fotografiando conforme se excavaba. Los lotes de piezas excavadas se 
han registrado en la base  de datos del proyecto con una numeración correlativa que a su vez 
hace referencia a la localización en el lecho del yacimiento.  

La fotografía digital del yacimiento está convenientemente planificada a intervalos regulares 
con el fin de reconstruir el área en 3D, utilizando un sistema de fotogrametría digital, que usa 
varios programas, para el proceso de las imágenes y su conversión en 3D (PhotoModeler).  

6.4. BUCEO 

El buceo es simplemente la forma de trabajo y durante el proyecto solo se bucea con el fin de 
excavar en el pecio.  Es responsabilidad del Jefe de Buceo del proyecto, en nuestro caso 
Yoshuke Nakamura, el decidir cada mañana si el mar está apto para el buceo sin riesgo o no, 
así como evaluar a los buceadores del equipo y asignarles tareas que se ajusten a sus 
habilidades.  Está también bajo sus responsabilidades el observar y registrar los datos de las 
inmersiones. En cualquier momento, el Jefe de Buceo, puede abortar una inmersión si lo cree 
necesario, ya sea por el tiempo, el estado de la mar, o por problemas personales o técnicos de 
los buzos.  

Durante la excavación el equipo de investigación bucea dos veces al día, y cada inmersión 
dura aproximadamente una hora, dando como resultado un tiempo total de buceo de 593 
horas hasta febrero de 2016. El equipo personal empleado para las inmersiones es un traje 
seco de buceo, gafas, guantes, aletas, y, por supuesto botellas de aire comprimido. Los 
buceadores trabajan en parejas por seguridad y comodidad. Generalmente  mientras uno 
excava, el otro sujeta y dirige la draga donde es necesario, y en muchos casos se encarga de 
eliminar las piedras que se acumulan en la zona tras eliminar la arena y material más fino. En 
ocasiones en la cueva un buceador es necesario para mantener un foco de luz justo en la zona 
de excavación. No se ha podido fijar las luces por la dificultad del terreno y el poco espacio 
que queda para trabajar, por ello, la postura del buzo cambia continuamente y el foco de luz 
se tiene que adaptar a ello.  Al ser a una profundidad máxima de 15 metros, no existe la 
necesidad de descompresión después de las inmersiones.  

6.5. HERRAMIENTAS SUBMARINAS 
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Las herramientas utilizadas para el trabajo varían, como en todos los trabajos, dependiendo 
de los que se quiere conseguir. Generalmente nuestras herramientas son bastante simples y 
similares a las de la arqueología de tierra. Usamos paletas, martillos, cinceles y pinceles. Para 
asegurar de que los buceadores pueden mantener los objetos excavados organizados de 
acuerdo al número de Lote y localización en el yacimiento, cada buzo tiene una caja de 
plástico individual con un número de lote. A estas cajas se les ha adherido una placa de acero 
en la base para evitar que floten y se mantengan estables en el fondo marino. Es importante 
para mantener la integridad de los materiales, especialmente si se trata de materiales 
delicados, que la caja esté tapada al llevarla a la superficie, por ello todas las cajas llevan la 
tapa atada, ya que si no es muy fácil perderla, especialmente con las corrientes de las que 
disfrutamos.  

Las dragas es una de las herramientas principales de la actuación arqueológica submarina. 
Esta herramienta es básicamente un sistema de succión submarina que ayuda al buzo a 
absorber los sedimentos levantados al excavar y mantener el agua limpia y con buena 
visibilidad. 

El sistema de dragado tiene una parte en superficie y otra submarina. En el sistema utilizado 
en esta excavación contamos con  dos  bombas de agua Honda de alta presión instaladas en la 
cubierta de popa del barco base. A estas  bombas se conectan unos tubos flexibles que 
descienden verticalmente en el agua hasta que se enchufan en el centro de un tubo rígido de 
PVC instalado horizontalmente a unos 2 metros sobre el fondo marino. Desde un extremo de 
esta estructura rígida se  extienden unos brazos flexibles que se prolongan hasta el fondo 
marino en la zona a excavar. Al conectar estos tubos a las bombas de agua en el barco, se 
crea un efecto de succión en el extremo más profundo de la estructura de tubos, a modo de 
aspiradora, que los buceadores usan para eliminar sedimentos en la zona de excavación y 
mantener buena visibilidad al limpiar el polvo en suspensión del agua en la zona de trabajo. 
Este extremo del tubo está equipado con una rejilla que solo permite pasar los sedimentos 
más finos. De este modo los sedimentos absorbidos son expulsados por el extremo opuesto 
del tubo rígido y acumulados en una zona submarina de desecho (como las terreras 
tradicionales) que puede investigarse de nuevo si es necesario. 
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Fig. 19. Esquema del funcionamiento de una draga por la autora. 

 

Fig. 20. Arqueólogo usando la draga durante la excavación. 

Esta estructura de tubos, o draga, se queda permanentemente in situ sujeta a un sistema de 
pesos y boyas que la mantiene inalterada durante las semanas de trabajo. Todos los días el 
barco se trasladaba de Kashino al yacimiento y en cuanto se amarraba a las boyas 
permanentes instaladas con este fin, se conectaban los tubos de dragado a las bombas, y 
estábamos listos para excavar.  
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6.6. LABORATORIO 

Se tiene estimado que por cada hora de trabajo arqueológico submarino se necesitan unas 20 
horas de trabajo en superficie para catalogar, fotografiar, desalar, conservar, restaurar y 
estudiar las piezas excavadas. Por lo tanto, a pesar de que el trabajo de campo tiene lugar tan 
solo un mes y medio al año, el trabajo de laboratorio y de investigación continúa durante 
todo el año en Kushimoto y en Bodrum, Turquía, donde se encuentra el centro de 
investigación para el Mediterráneo del Instituto de Arqueología Náutica (INA). 

Como ya es común en proyectos arqueológicos, se utiliza un sistema de base de datos 
relacional, creado especialmente para el proyecto, que integra toda la información inherente 
al proyecto (planimetría, registro de inmersiones, registro de lotes, catálogo, datos de 
conservación, diario e información general). Toda la información relacionada con el número 
de lote (el equivalente a la Unidad Estratigráfica en otros registros) se recoge en la base de 
datos por el arqueólogo o conservador y la entrada de datos se lleva al día, durante el trabajo 
de campo, aunque se continúa actualizando durante todo el año conforme se avanza en el 
proceso de conservación e investigación. 

En el laboratorio en Kushimoto, o  ERC, se reciben, todos los días de la campaña, los lotes de 
piezas excavados en las inmersiones diarias y se procede al registro, catalogación y 
fotografiado de todas las piezas antes de etiquetarlas y colocarlas en bolsas de plástico 
perforadas dentro de contenedores con agua dulce para iniciar el proceso de conservación. En 
cada lote, las piezas se organizan en grupos de acuerdo con el material del que están hechas y 
se les asignan sub-lotes de acuerdo a su categoría. La separación de los materiales para su 
desalinización se considera necesaria por las razones expuestas a continuación46.  

Todos los materiales provenientes del fondo marino tienen que permanecer en un ambiente 
húmedo. La mezcla de diferentes materiales en una misma unidad de almacenaje puede 
inducir al deterioro de algunos de ellos, al mezclarse los diferentes elementos químicos que 
se disuelven en el agua, (por ejemplo las piezas de hierro impregnan inmediatamente de 
óxido el agua en el que son almacenadas, manchando las porcelanas y cerámicas con un 
pigmento muy difícil de eliminar posteriormente). En este caso la separación de los 
materiales sirve para evitar daños innecesarios y facilita en el futuro el trabajo de limpieza a 
los conservadores. 

Otro motivo es la facilidad de cada material para eliminar las sales marinas una vez iniciados 
los baños de agua dulce. Mientras que las porcelanas y los vidrios eliminan las sales muy 
fácilmente, piezas de cerámica más basta y absorbente tardan más en completar el proceso. 
La separación de estos materiales hace el proceso de desalinización mucho más eficiente. 

                                                
46 El proceso de conservación de materiales provenientes de ambientes marinos ha sido estudiado en 
profundidad por varios autores en múltiples monografías. Las reflexiones generales que se exponen en esta 
sección se han extraído de estas publicaciones a lo largo de años de consultarlas continuamente. Este tipo de 
consideraciones no se puede citar o referenciar en una sola línea o página sino que son el resultado de la lectura 
y la experiencia de veinte años consultando las obras de numerosos autores (Pearson, 1987; Sease, 1994; 
Hamilton, 1999; Rodgers, 2004, por poner los ejemplos de más peso). 
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Por otro lado, los metales tardan más en eliminar las sales y a su vez necesitan un tratamiento 
que limite y, preferentemente, paralice, el proceso de corrosión iniciado por el contacto con 
las sales minerales del agua marina. La mayoría de las piezas de metal no pueden ser 
completamente desalinizadas a no ser que se traten desde un principio con la ayuda de ciertos 
inductores químicos que facilitan la disolución de los elementos corrosivos generados por el 
proceso de oxidación. Agrupando todos los metales por tipos, se facilita la aplicación de estas 
soluciones haciendo el coste y duración de los tratamientos mucho más efectivo. 

En principio se usa una mezcla de agua marina y dulce cuya proporción se va alterando, 
incrementando la cantidad de agua dulce gradualmente para que la eliminación de las sales se 
haga de forma paulatina. El agua de estos contenedores se cambia cada 2 o 3 tres días. En el 
ERC se habilitaron también contenedores de plástico para recoger el agua de lluvia pues su 
pureza es de mucha ayuda para finalizar el tratamiento de desalinización. Durante este 
proceso, las piezas pueden limpiarse mecánicamente usando bisturíes, cepillos, herramientas 
eléctricas u otros instrumentos simples47. 

6.7. FOTOGRAFIA 

Con el uso de fotografía digital también llega el problema de la organización de las 
imágenes. Hacer buenas fotos del proyecto y de las piezas es muy importante, pero poder 
localizarlas para poder usarlas en el futuro es una labor aún más crítica. En principio 
contamos con dos tipos de fotografía: general del proyecto y fotografía de piezas 
arqueológicas. 

Las imágenes que se toman cada día se descargan al ordenador e inmediatamente se 
renombran. En nuestro caso usamos FastStoneImageViewer para descargar las fotos y 
renombrar automáticamente con la siguiente matriz utilizando la fecha como dato principal, 
siempre por año, mes y día:  ERT-yyyy-mm-dd-####    

Una vez descargadas se organizan en carpetas siguiendo los siguientes grupos:  

 Subacuáticas y barco 
 Laboratorio 
 Oficial 
 Archivos, documentos, histórico 
 Exposiciones 
 Materiales y piezas 

En particular las fotografías de las piezas tienen que seguir unas pautas regulares y 
homogéneas, teniendo una suma importancia la rigurosidad de las fotos de registro. En este 
proyecto se incrementa esta necesidad al tener materiales en varios lugares diferentes y no 
estar accesibles inmediatamente para tomar una foto que falta, o comprobar un detalle. Los 
materiales se encuentran de momento en cuatro centros: ERC, Kushimoto, Japón; Museo 
Turco de Kashino, Japón; INA, Bodrum, Turquía;  Museo Naval de Mersin, Turquía.  

                                                
47 Véase capítulo 8. 
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Durante las campañas de campo y el trabajo de laboratorio tenemos unas reglas básicas para 
la fotografía de las piezas: 

 Siempre preguntar al conservador o director antes de empezar 
 No dejar que la pieza se seque durante la sesión de fotografía 
 Siempre se usa un fondo blanco cubierto por un plástico duro mate transparente  
 Luz homogénea 
 El plano de la cámara debe de ser paralelo a la superficie donde se encuentra el objeto 
 Siempre incluir la escala con el número de LOTE 
 Fotos de detalle pueden no llevar la etiqueta si se toman justo a continuación de las 

generales. 

Las fotos de los materiales para el registro y catálogo se toman siempre siguiendo las 
siguientes pautas: 

 Foto del lote completo 
 Foto de los sublotes 
 Piezas siempre sobre fondo blanco 
 Escala de 10 cm con el número de lote (LOT#) y si lo tiene, numero de dibujo en el 

catálogo (ERT#). 

Las fotos de material se renombran manualmente y diariamente con la siguiente matriz 
incluyendo el número de LOT para poder localizarlas fácilmente. En el caso de las fotos de 
las piezas, no consideramos importante incluir la fecha en el nombre pues nuestra variante 
principal para buscarlas u ordenarlas es el número de LOT, la fecha en que la foto fue tomada 
se encuentra fácilmente en los metadatos de la imagen si es necesario, y los datos cuando el 
LOT se excavó se encuentran fácilmente en la base de datos. Como se puede ver, aunque en 
el registro se utilizan puntos para separar los sublotes, en el nombre de las imágenes digitales 
utilizamos guiones en lugar de puntos por razones técnicas:  

LOT####-##-comentario  o LOT####-##-ERT#### 

Por ejemplo LOT0232 es la foto general del LOT, como se ve a continuación, y también se 
realiza una foto de cada sublote, por ejemplo LOT0232.01 y siguientes, con fotos de detalle 
si es necesario.  Si hay más de una foto de un mismo LOT, que es muy frecuente, usamos una 
letra minúscula al final del nombre, por ejemplo LOT0232-01a, LOT0232-01b, para 
diferenciar las fotos.  

Fotos de una pieza hechas después de su conservación se nombran igual, continuando con la 
letra minúscula correspondiente y añadiendo -AC (after conservation) al final del nombre. 
Por ejemplo LOT0232-01c-AC. Piezas que se hallaban en el Museo Turco de Kashino 
procedentes de actuaciones previas han sido catalogadas con el prefijo PRE- en lugar de 
LOT, ya que no tienen ningún registro de localización o referencia a nuestra excavación. 
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Fig. 21. Imagen digital: LOT0232.jpg - Imagen digital: LOT0232-01.jpg -(…) -Imagen digital: LOT0232-23.jpg 

 

  

Fig. 22. Imagen digital: PRE-025d.jpg - Imagen digital: PRE-025h.jpg  
Imagen digital: PRE-025m.jpg - Imagen digital: PRE-025p-AC.jpg 
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Al trabajar con piezas que se tienen que mantener en un ambiente húmedo durante el registro 
todo el material que utilizamos en el laboratorio es específicamente resistente al agua. Por ello 
es importante el uso de un plástico duro mate transparente encima del fondo blanco para la 
fotografía. Las escalas que utilizamos para la fotografía de las piezas han sido impresas y 
plastificadas. El número de LOT lo escribimos con rotuladores para pizarra blanca sobre la 
escala plastificada que se pueden borrar fácilmente con un papel para agilizar el proceso.  Por el 
momento usamos la cámara Nikon COOLPIX, resistente al agua 18m, FullHD, 4.3-21.5mm, 
generalmente con la opción de macro, que nos está dando excelentes resultados, tanto en 
superficie como bajo del agua. 

Los dibujos de las piezas utilizan una escala en blanco y negro siempre de 5 cm. 

6.8. ESTUDIO DE MATERIALES E INTERPRETACIÓN 

Los materiales provenientes de este pecio son materiales históricos contemporáneos. Su 
estudio se realiza en un marco que nos ayuda a recrear la memoria de este hecho histórico. El 
estudio de estas piezas nos acerca a la vida a bordo y a estudiar ciertas facetas de la cultura 
del siglo XIX, no solo turca y japonesa, sino internacional.  

En cualquier caso, como alude Pablo Alonso al tratar de justificar el papel de la arqueología 
contemporánea, “la arqueología posee una carga teórica y metodológica que puede contribuir 
extraordinariamente al desarrollo de los estudios de cultura material. Arqueología 
contemporánea sería en definitiva sacar a la luz lo que está ausente.” (Alonso, 2009: 9). En el 
caso de la Ertuğrul, ya hemos visto que la historia de la fragata está bien documentada, los 
contratiempos del viaje, la misión diplomática… lo que buscamos con nuestra investigación 
es precisamente lo que está ausente, lo que no está escrito. Una arqueología que algunos 
describen “del nosotros” (Gould and Shiffer, 1981).  

Por todo ello, no es mi intención hacer tipologías de la colección de porcelanas, botones o 
munición, puesto que la aproximación tipológica de estos materiales está generalmente 
incluida en los catálogos de las mismas compañías que los producían a finales el siglo XIX. 
Lo que sí constituye uno de mis objetivos es su identificación para reconstruir su significado 
social y económico en el contexto donde se encuentran, lo que hace inevitable el separarlas 
en grupos afines. El reconocimiento de estas piezas nos ayuda a reconstruir los últimos meses 
de la fragata y de sus tripulantes 

En la mayoría de los casos no podemos aplicar el concepto de “paralelo material” del mismo 
modo que se utiliza en estudios de colecciones de época romana o medieval, ya que la 
arqueología contemporánea es un campo aún muy limitado en este aspecto, de un lado, y 
dotado de unas peculiaridades específicas, de otro.  Para el estudio de nuestros materiales 
contamos con información directa sobre los objetos: marcas, productores, fabricación, 
incluso patentes en algunos casos, que no existen en contextos pre-contemporáneos. Pero, en 
contrapartida, no existen estudios arqueológicos previos con paralelos de las piezas 
catalogadas, debiéndonos ceñir a catálogos comerciales, de subastas, registros de colecciones 
privadas o museos etnográficos e incluso a asociaciones de aficionados a ciertos objetos. Una 
anécdota puede ilustrar esta problemática: pudimos identificar un molinillo de café, antes 
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incluso de poder obtener su forma completa, gracias a la ayuda de la Association of Coffee 
Mill Enthusiasts48. 

El proceso mecánico de registro, catalogación y estudio de los materiales ha seguido los 
parámetros clásicos de la arqueología con los que estamos familiarizados, aunque los medios 
a nuestra disposición hayan sido diferentes. En la base de datos se ha creado un inventario 
exhaustivo de los materiales de acuerdo a su proveniencia en el pecio. Por supuesto, la base 
de datos del registro de materiales está diseñada para poder trabajar con los materiales en 
base a diferentes intereses. El registro se puede seleccionar y ordenar de acuerdo a cualquier 
campo, como por ejemplo la localización,  el tipo de material, la categoría o el tipo, por 
mencionar algunos de ellos.  

Debido a que los objetos de la colección se encuentran en dos laboratorios diferentes, ERC 
en Japón e INA en Turquía, y parte de ellos se incluyen en  las exposiciones itinerantes que 
se están realizando, este sistema de base de datos relacional está también diseñado para poder 
administrar los diferentes inventarios y en cualquier momento poder localizar físicamente 
cualquiera de las piezas. Para ello, campos específicos en la base de datos permiten saber en 
qué laboratorio y en qué paso del proceso de conservación se encuentra, o, si ya se ha 
terminado su conservación, qué caja de almacenamiento permanente le ha sido asignada. En 
el caso de estar en una exposición itinerante, existe un campo para esta información, 
indicando su almacenaje permanente y además la vitrina expositiva en la que se encuentra 
temporalmente.  

Estos campos, aunque parezcan simples, están diseñados de tal manera que siendo 
combinados en las búsquedas pueden generar los inventarios deseados listos para imprimir en 
cuestión de horas. La gestión de la colección tras el proceso arqueológico es tan complicada 
como la excavación, conservación y la interpretación. Es, simplemente el último paso 
necesario para que nuestro trabajo pase a ser parte de toda la comunidad, tanto científica 
como pública.   

6.8. ANALÍTICA 

El análisis de algunas piezas es necesario para su interpretación o para ayudarnos a la 
investigación del conjunto general del pecio. Durante nuestra investigación se han utilizado 
varios métodos para analizar diferentes materiales. 

Para la identificación del tipo de madera de diferentes piezas contamos con la colaboración 
de la Dr. Nili Liphschitz, Institute of Archaeology and Department of Botany, Tel Aviv 
University, Tel Aviv, Israel. Para su análisis se toman muestras que no excedan los 10 mm3, 
en la mayoría de los casos son mucho más pequeñas, se precintan individualmente en bolsas 
de plástico de cremallera con suficiente agua para mantenerlos húmedos, no mojados, cada 
muestra debe ser sellada y etiquetada con los números de LOT y metidas en otra bolsa de 
plástico. Las muestras se acompañan de un inventario con toda la información sobre las 
piezas a las que representan. Aunque existen laboratorios de Arqueometría en Turquía, la Dr. 
Liphschitz en Israel tiene muchísima experiencia con este tipo de material y su interpretación 
arqueológica y se encarga de la mayoría de las muestras de madera procesadas por el INA.  

                                                
48 Véase capítulo 17. 
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Siete piezas de materiales variados (vidrio, porcelana y metales) fueron analizadas en Dokus 
Eylul University, Izmir, Departamento de Metalurgia y Materiales, utilizando un JEOL JSM-
6060LV SCANNING ELECTRON MICROSCOPE. Este microscopio incluye una cámara de 
vacío para las muestras; con este instrumento, a la vez que se obtiene una imagen de alta 
resolución de la morfología y microestructura de la superficie del material, se analiza su 
composición identificando los diferentes elementos por medio de fluorescencia de rayos-X o 
XRF.  

Por otro lado, más de 120 piezas han sido analizadas por la autora directamente en el 
laboratorio de conservación de Nixon Griffis, INA, Bodrum, Turquía, utilizando un 
BrukerTracer III-V XRF portátil (pXRF) con la intención de identificar al menos los 
principales componentes del material de las piezas estudiadas. Una vez que el pXRF está 
instalado y operativo, su uso es bastante simple. Al utilizarlo en el laboratorio se posiciona 
sobre un soporte de mesa que lo mantiene verticalmente, permitiendo situar el objeto a 
analizar justo sobre la apertura del láser. Es importante aislar el objeto a analizar lo más 
posible del ambiente que lo rodea, no solo por el bien del objeto, sino también por el nuestro, 
por lo que si el tamaño lo permite es aconsejado cubrirlo con una tapadera metálica que viene 
con el equipo. Básicamente el pXRF emite un rayo-X que es absorbido por la superficie del 
objeto y el instrumento analiza la reacción de sus átomos permitiendo así determinar qué 
elementos existen en el material; no obstante, el análisis no penetra demasiado en la 
superficie, de ahí que sea muy importante que al menos la porción de la pieza expuesta al 
análisis esté limpia de concreciones, corrosión y cualquier otro tipo de material intrusivo que 
pudiera dar una lectura equivocada49. 

Un tipo de material que parece a menudo en excavaciones subacuáticas y que requiere un 
tratamiento especial son las concreciones marinas, que en muchas ocasiones esconden 
objetos arqueológicos metálicos, especialmente de hierro. Estas concreciones se traen a la 
superficie en ocasiones sin saber lo que son, y recurrimos a los rayos-X para descubrir lo que 
encierran en su interior. Para este proceso contamos con tres colaboradores: uno en Bodrum 
(un hospital privado, Ozel Bodrum Hastane) y dos en Japón (el Laboratorio de Investigación 
Pesquera de la Universidad de Kinki, Oshima50, y el laboratorio de conservación del Museo 
Nacional de Kyushu, en Fukuoka, con un laboratorio de conservación excelente51).  

                                                
49 Para una explicación comprensiva del uso y posibilidades del pXRF recomiendo la página del departamento 
de Arqueolmetría de la universidad de Misouri en el siguiente enlace 
http://archaeometry.missouri.edu/xrf_overview.html (15-abril-2016) 
50 Aunque este laboratorio esta dedicado a la investigación pesquera, cuentan con instrumental de rayos-x 
adecuado para nuestras necesidades. http://www.flku.jp/english/info/ohsima/index.html (15-abril-2016) 
51 Para más detalles de las instalaciones e instrumental analítico en este laboratorio: 
http://www.kyuhaku.jp/pdf/pamphlet_en.pdf (15-abril-2016) 
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Fig. 23. Arriba: La autora trabajando con el pXRF. Centro y abajo: Obtención de rayos-X de algunas concreciones en Ozel 
Bodrum Hastane, Bodrum y en el Laboratorio de Investigación Pesquera, Universidad de Kinki, Oshima. 
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6.9. NUMERACIÓN Y MEDIDAS 

En los números utilizados a lo largo de este trabajo referente a cantidades y medidas hemos 
decidido usar el punto como separador decimal y no usar separadores para los millares. En 
España el separador decimal utilizado hasta el 2003 era la coma, aunque a partir de entonces 
se aceptaron tanto el punto como la coma y en el 2009 se recomienda el uso del punto como 
un intento a la estandarización internacional52.  

En nuestro caso, la razón de nuestra elección es que tanto en Japón como en Estados Unidos, 
el separador oficial de los decimales es el punto y debido al ámbito internacional de nuestro 
trabajo hemos considerado que es mucho más adecuado usar este parámetro. Así mismo, se 
ha elegido el cm como la unidad base para todas las medidas del registro y catálogo. 

 

 

                                                
52Normativas aceptadas por la RAE. Véase también la evolución de estas normal a nivel internacional en  
Separador decimal. (2016, 22 de abril). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 06:01, abril 28, 
2016 desde https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Separador_decimal&oldid=90634182. 
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CAPITULO 7. 
EXCAVACIÓN 

7.1. INTRODUCCIÓN 

La localización de este pecio no tiene secretos, dado que el lugar del naufragio es 
históricamente recordado y visitado frecuentemente. Los restos de la Fragata Ertuğrul se 
encuentran entre las rocas Funagora, en el extremo NE de la Isla de Oshima, frente  la costa 
del pueblo de Kushimoto. 

En la Isla de Oshima, justo en la costa que domina la zona del naufragio, se encuentra el 
complejo histórico cultural relacionado con el famoso pecio. La zona se ha convertido en una 
atracción de turismo cultural y cuenta con las facilidades típicas de este tipo de complejos. La 
calle peatonal dedicada a la Fragata Ertuğrul comienza en la zona de aparcamiento e invita al 
visitante a lo largo de un cómodo paseo de aproximadamente 600 m a pasar por el Museo 
Turco, el monumento a los mártires de la Fragata, las tiendas de artículos turcos, un mirador 
a las rocas Funagora y finalmente por el faro de Kashinosaki.  

El Museo Turco de Kashino, edificado en 1974 por el ayuntamiento de Kushimoto en la isla 
de Oshima, está dedicado a la memoria de este hecho histórico y recoge documentación 
original relacionada con el naufragio, como fotografías, un modelo de la Fragata y objetos 
recuperados en varias misiones informales, tanto por buceadores locales como por habitantes 
de la isla,  para quienes, en algunos casos, estos objetos habían formado parte del legado 
familiar desde el momento mismo del naufragio. Este es el caso por ejemplo de un rifle 
Winchester completo53. 

En 2015 el Museo Turco de Kashino fue completamente remodelado y su inauguración fue 
parte de las celebraciones oficiales del 125 aniversario del naufragio de la Fragata Ertuğrul. 
Esta remodelación y modernización de las instalaciones se realizó especialmente para poder 
acoger y exponer la colección material proveniente de la excavación que realizamos y que 
exponemos en este capítulo. 

A unos 200 m del Museo Turco se encuentra el monumento a los Mártires de la Ertuğrul, 
construido en la pequeña explanada donde se enterraron los aproximadamente 260 cuerpos 
recuperados del naufragio. En 1890 la administración de la zona erigió una estela de piedra 
en su honor. A lo largo de los años se añadieron varias estelas conmemorativas en esta zona 

                                                
53 Véase capítulo 15, Fig. 89. 
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que hoy en día están integradas en el conjunto monumental diseñado y construido en 1937 
por el Gobierno turco con la colaboración de la asociación de comercio turco-japonesa de 
Estambul.  

Continuando por la calle Ertuğrul, se puede observar las rocas Funagora desde un mirador 
sobre los acantilados de la isla y apenas 200 m más adelante nos encontramos con el faro de 
Kashino, Kashinosaki, a donde acudieron los supervivientes la noche del naufragio y que aún 
se mantiene activo. Este faro, uno de los faros históricos de estilo occidental más antiguos de 
Japón, con cimientos de piedra y la lámpara de hierro fundido de primer orden (es decir, de 
16 caras), fue construido en 1870 por el ingeniero británico Richard Henry Brunton,  y 
renovado en 1954. En el año 2011 se realizaron las labores de restauración de la casa del 
farero, la cual está abierta al público en la actualidad. 

Para el equipo fue muy interesante constatar que nunca se hubieran realizado excavaciones 
arqueológicas serias en un pecio tan conocido y tan importante para ambos países, que 
constituía un yacimiento con unas características físicas muy apropiadas, como una 
profundidad más que asequible (13-15 m) y con una cantidad de restos tan visible.  

Como se ha podido ver en detalle en el capítulo 4 sobre la acción inmediata que se tomó 
respecto al salvamento del naufragio, las actuaciones en el pecio fueron rápidas y eficientes y 
tanto la mayoría de las grandes piezas como las piezas de valor intrínseco fueron recuperadas 
en 1890 y 1891. Tras esas actuaciones hubo muy poca actividad en el yacimiento como se ha 
constatado en el capítulo sobre las actuaciones anteriores en el pecio54. 

El momento clave que plantó la semilla para el inicio de este proyecto fue en el año 2003. 
Keichiro Kondo, un productor de documentales históricos de la NHK muy interesado en la 
historia de Turquía y las relaciones entre los dos países nos preguntó en una de sus visitas por 
qué no se había excavado nunca este pecio tan emblemático. Lo cierto es que no supimos dar 
una respuesta razonada y comenzamos a plantearnos esa pregunta seriamente y a profundizar 
en el tema.  

En enero de 2004 decidimos hacer una primera exploración. Tufan Turanlı realizó la primera 
visita al lugar del naufragio y realizó una única inmersión en el yacimiento acompañado por 
varios buceadores locales. Se realizaron las primeras reuniones informales con el 
ayuntamiento y miembros de la comunidad de pescadores para recoger la máxima 
información posible sobre las posibilidades de una intervención arqueológica.  

A partir de esa visita inicial de reconocimiento comenzamos las lentas tareas de preparación 
para un proyecto de prospección y excavación serio. Se organizaron numerosas conferencias, 
charlas, apariciones en medios de comunicación tales como periódicos, revistas y televisión, 
para atraer la máxima atención del público en general sobre este tema y poder así asegurar 
patrocinadores que costearan el proyecto. Los frutos de este esfuerzo llegaron a mediados del 
2006 cuando una gran compañía aseguradora en Turquía, Yapikredi Emeklilik, decidió 
convertir la simbólica historia de la Fragata Ertuğrul en su bandera publicitaria a través de 
nuestro proyecto. 

                                                
54 Véase capítulo 4. 
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A partir de ese momento comenzó la realidad del proyecto, y a lo largo de los años se han ido 
sumando otros patrocinadores, todos privados, a excepción del ayuntamiento de Kushimoto, 
que colabora cada año con ayuda logística y cubriendo alguno de los gastos locales. 

Este trabajo está teniendo un reflejo mediático muy importante en los dos países, ya que al 
haber pasado tan solo 125 años desde el hundimiento,  es un tema que se ha mantenido 
siempre vivo, tanto desde una perspectiva popular como gubernamental.  Así mismo, hay 
participación directa de familiares de la tripulación y de la población de la isla, que se volcó 
en su día en la ayuda de los supervivientes y siguen el desarrollo de la excavación con gran 
interés personal. 

7.2. PROSPECCIÓN. PRIMERA CAMPAÑA DE 
TRABAJOS SUBMARINOS: 6-25 ENERO, 2007 

El propósito de la prospección de 2007 en las inmediaciones de la isla de Oshima, en una 
zona rocosa denominada Funagora (Fig. 24), fue determinar la importancia de los restos de la 
Fragata Ertuğrul y determinar el área del yacimiento arqueológico. 

Al iniciar los trabajos de prospección se tenían pocas esperanzas de encontrar restos 
considerables del casco en su forma original, debido a la morfología de la zona (muy rocosa, 
con mucho oleaje y fuertes corrientes), la forma en que se hundió la fragata (partiéndose por 
la mitad y destrozada por el tifón) y también a la constante exposición de esta zona a las 
inclemencias meteorológicas desde 1890, especialmente los frecuentes tifones.  

La Ertuğrul era un barco de vela de madera maciza y hierro, una fragata de la Marina con tres 
mástiles y sus velas, cañones y otros elementos pesados. Se sabe que los cañones fueron 
recuperados en la época del emperador Meiji. Según los documentos otras partes pesadas del 
barco, así cómo también armas ligeras y algunos objetos personales que fueron recuperados 
por buzos japoneses y enviados a Yokohama en un barco local de vapor llamado Inaho Maru, 
y más tarde a Estambul, en otro barco de vapor de nacionalidad francesa. Los cañones 
recuperados del pecio fueron utilizados más tarde en otra fragata de la Armada otomana, 
construida en los mismos astilleros, Tersane-i Amire de Estambul (Taşkızak hoy en día), 
llamada "Osmaniye Fırkateyni" (Öndeş, 1998: 105). Es posible que las calderas, la hélice y 
otras piezas considerables que se recuperaron tras el naufragio fuesen desguazadas para 
costear la operación de salvamento55. 

                                                
55 Véase capítulo 4. 
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Fig. 24. Vista aérea de la zona del naufragio (archivos el ayuntamiento de Kushimoto). 

Al iniciar la prospección teníamos la esperanza de que algunas piezas grandes de metal 
estuvieran todavía en el fondo del mar, aún sin descubrir. No obstante, los esfuerzos por 
localizarlas resultaron inútiles. La mayoría de las piezas que se encuentran en el yacimiento 
se concentran en una zona muy concreta. Son piezas  pequeñas y, mayoritariamente, lo que 
se podría considerar como efectos personales. 

Entre el 6 y el 25 de enero de 2007, tres equipos trabajaron, a veces simultáneamente, en un 
área mucho más amplia que el yacimiento conocido. 

7.2.1. PROSPECCIÓN CON SÓNAR MULTIBEAM (9-11 ENERO, 2007).  

Una parte muy importante de la prospección en 2007 fue la exploración con sónar, realizada 
por el equipo de TOYO, bajo la dirección de Hantani Kazuhiro, que investigó de forma 
sistemática el fondo marino en las proximidades de la zona tradicionalmente identificada 
como el yacimiento arqueológico. El objetivo era identificar la existencia de restos 
considerables de la nave y, además, recoger información precisa sobre la topografía del 
fondo marino alrededor del punto donde se hundió el barco. 

Para obtener esta información se utilizó el sónar de RESON Inc. SeaBat8125 multihaz de 
ultra-alta resolución. Los detalles técnicos de este sonar dan una resolución de muestreo de 
casi 6 mm, con una frecuencia de 455kHz, y con un alcance de hasta 120 m en el análisis del 
fondo marino. Para la localización y la compensación del movimiento/dirección de la 
prospección se usó un sistema de GPS y un WaveMaster POS MV. Esta combinación de 
sistemas provee el nivel de precisión y resolución más alto existente hoy en día.  

El sistema fue instalado en un barco de pesca de 6 toneladas, y la cabeza del sónar del 
sistema SeaBat8125 se colocó firmemente sobre el lateral del barco. Para observar el fondo 



Parte II: Actuación arqueológica. Capítulo 8. Introducción al proceso de conservación 

105 
 

marino y poder identificar cualquier resto del barco en tiempo real, se instalaron una serie de 
pantallas conectadas al sistema en la cubierta de popa.  

 

   
Fig. 25. Arriba: Esquema del funcionamiento del equipo, Imagen cortesía de TOYO Corporation.. Abajo: Llegada del 

equipo al puerto de Oshima y comienzo del montaje. 

 

Fig. 26. El equipo de TOYO instala el equipo de Sónar en el barco de soporte. 
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Fig. 27. Los técnicos de TOYO observan el fondo marino en tiempo real para localizar cualquier anomalía.La prospección 
multihaz de RESON se llevó a cabo en una zona que comprendía 1 km al SO y 500 m al NE del punto del naufragio. 

 

Fig. 28. Área a investigar. 

La topografía del fondo en esta área era más complicada de lo que esperábamos. La 
naturaleza abrupta del fondo marino crea unos cambios de profundidad súbitos de más de 10 
m. En algunas ocasiones se tuvo que suspender la operación por consideraciones de 
seguridad de la embarcación y del equipo. 

Los datos del sónar en tiempo real eran difíciles de interpretar y, aunque se detectaron unos 
cuantos puntos de interés en la zona arenosa, más cercana a la costa, era imposible 
distinguirlos de las formaciones rocosas sin aplicar el post-procesamiento de los datos 
obtenidos mediante los programas adecuados. 

La imagen gráfica de la batimetría de la zona estudiada fue creada gracias al procesado de los 
datos del multihaz con los programas de  Procesamiento de Prospección Hidrográfica 
HYPACK MAX, y el programa de Visualización 3D de Fledermaus (Fig. 29). Las áreas en 
las que no fue posible obtener mediciones de sónar, debido a poca profundidad u otras 
circunstancias, quedaron en blanco en la cartografía final. El punto marcado con el círculo 
rojo muestra la zona conocida como yacimiento arqueológico de la Fragata Ertuğrul (Fig. 
28).  
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Tras el análisis en 3D de esta cartografía submarina de la posible zona arqueológica, se 
localizó un nuevo objetivo que podría corresponder a una caldera de la fragata en una zona 
arenosa a unos 40 m de profundidad. No obstante, al realizar la prospección visual por parte 
del equipo de buceadores se constató que se trataba de una roca en forma de anillo (Fig. 30). 

En conclusión, con la aplicación de la prospección de sónar multihaz no se consiguió 
localizar ningún resto de la Fragata. Aunque los resultados se podrían considerar 
desalentadores, para nosotros no lo son. Al contrario, resultan bastante tranquilizadores. El 
hecho de que no haya restos del pecio en las zonas de más profundidad en torno a los restos 
del naufragio confirma los recuerdos de los supervivientes del accidente.  

 

 

 

Fig. 29. Imágenes gráficas de la batimetría de la zona fue creada gracias al procesado de los datos del multihaz con los 
programas de  Procesamiento de Prospección Hidrográfica HYPACK MAX, y el programa de Visualización 3D de 

Fledermaus. 
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Fig. 30. Anomalía en forma circular. Imágenes gráficas de la batimetría de la zona fue creada gracias al procesado de los 
datos del multihaz con los programas de  Procesamiento de Prospección Hidrográfica HYPACK MAX, y el programa de 

Visualización 3D de Fledermaus. 

 

7.2.2. PROSPECCIÓN CON MAGNETÓMETRO (13-15 ENERO, 2010) 

La prospección con magnetómetro se llevó a cabo para asegurarnos de que ningún posible 
resto metálico del pecio se hallase enterrado en el sedimento, o fondo de arena, en cuyo caso 
no habría sido detectado por las ondas acústicas del sónar y se aplicó en las mismas zonas. 
Los magnetómetros miden la intensidad de campos electromagnéticos, siendo así capaces de 
detectar cuerpos metálicos bajo sedimentos. 

El equipo de magnetómetro fue proporcionado, de nuevo a modo de colaboración, por la 
corporación OYO, que envió un número de técnicos con todo lo necesario para la 
prospección. En esta ocasión se utilizó un magnetómetro marino de cesio de Geometrics 
(modelo G.882) (Fig. 31) con una precisión de 0.01 nanotesla (nT)56. 

 

Fig. 31. Detalles del Magnetómetro y su equipo de montaje. 

 

                                                
56 Tesla es la unidad de medida de inducción magnética del Sistema Internacional 
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Fig. 32. Áreas rastreadas y sus dimensiones. 

El área a analizar fue la misma previamente analizada por el equipo de RESON con el sónar 
multihaz.  Como se puede ver en la Fig. 32, la prospección geomagnética de la zona se 
organizó en tres grandes áreas marcadas en el mapa de la superficie submarina. 

El área 1, en la que se trabajó el 1 de enero, es la situada exactamente en la zona del 
yacimiento, las rocas Funagora, y sus áreas circundantes cubriendo un área de 420 m x 150 m 
(63 000 m2). El 16 de enero, se cubrieron las zonas adyacentes, área 2, situada al NE de las 
Funagora, consistiendo en una zona rectangular de 330 m x 130 m (42 900 m2), y el área 3, 
situada al SO de las Funagora cubriendo 220 x 120 m (26 400 m2). Ambos sectores fueron 
escaneados mediante un análisis sistemático basado en franjas de 50 m paralelas a la costa. 
Cabe destacar la eficacia de este sistema de análisis geofísico que pudo recoger y procesar 
información de un total de 132 300 m2 en tan solo dos días de trabajo de campo.  

Una vez más, esta prospección y el procesado de los datos no revelaron ninguna anomalía 
magnética que pudiera indicar piezas de metal enterradas en el fondo marino. De nuevo, 
como pasó con los resultados de la prospección barimétrica, los resultados negativos de la 
prospección geofísica magnética confirman la concentración de restos únicamente en la zona 
situada entre las rocas Funagora.    

 

7.2.3. PROSPECCIÓN VISUAL SUBMARINA 

Como ya se ha comentado, el área de las rocas Funagora (Fig. 33), los arrecifes donde se 
encuentra la mayor concentración de objetos del pecio ha sido visitada oficialmente en 
diferentes ocasiones. En la década de los 80 un equipo local de buceo, liderado por Hiroshi 
Enomoto, recuperó algunas piezas en buen estado para su exposición en el museo local. En 
1990, un equipo de la Marina turca exploró el yacimiento coincidiendo con las celebraciones 
del centenario del naufragio; y en 2004 Tufan Turanlı visitó la zona como representante del 
INA para evaluar el yacimiento y analizar una posible actuación arqueológica. 
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Fig. 33. Rocas Funagora vistas desde la costa de Oshima. B. Buceadores emergen sobre el área del yacimiento, vista desde 
el barco. 

Los restos de la Fragata Ertuğrul se encuentran dispersos en un área de aproximadamente 100 
x 100 m cerca del faro de Kashino, una costa muy abrupta, con rocas que suben desde el 
fondo marino hasta el nivel del mar. La prospección submarina se llevó a cabo en el área para 
hacer un reconocimiento visual y una evaluación realista del yacimiento para la futura 
excavación. 

La concentración principal de efectos personales y restos del buque se encuentra en un valle 
submarino de aproximadamente 70 m de largo por 15 m de anchura máxima, aunque en la 
mayor parte de este valle, especialmente en la parte central y Norte, la anchura se limita a 4 
m flanqueado por altas rocas y con una profundidad máxima de 17 m. La mar gruesa y una 
larga historia de tifones y tormentas, han depositado más de 30 rocas de gran tamaño sobre 
los restos de la fragata.   

El grupo de buceadores realizó un plano detallado de este valle y especialmente de dichas 
rocas, a las que se denominó específicamente y se tomaron medidas para poder estimar su 
peso. Con estos datos se pudo analizar las posibilidades de su desplazamiento para facilitar el 
trabajo arqueológico. 

 

 
Fig. 34.  Izquierda:Vista general de la zona del valle desde su extremo S en donde se puede observar. 
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Fig. 35. Plano general del  valle donde se concentran los restos de la Ertuğrul. 

La mayor parte posible de la zona también fue revisada con un detector de metales. En 
muchas partes del yacimiento se registró una mayor frecuencia, lo que indica una alta 
concentración de piezas metálicas, especialmente en el extremo Norte del valle, donde una 
olla de cobre de cocina, de grandes dimensiones y otras piezas más pequeñas eran visibles en 
el fondo marino.  

Durante la prospección de 2007, uno de los objetivos fue la identificación científica de los 
restos de la Ertuğrul. Para ello se recuperaron un total de once piezas, para diagnosticar el 
estado y clasificar el yacimiento, que finalmente fueron depositadas en el Museo Turco de 
Kashino. Las autoridades japonesas permitieron el traslado temporal de cuatro de las piezas a 
Bodrum, Turquía, para completar su proceso de conservación y estudio en el laboratorio de 
Nixon Griffis en INA, Bodrum, donde se realizó una evaluación de su estado y se aplicó el 
proceso necesario.  

 

 

Fig. 36. Once piezas recuperadas en la prospección de enero, 2007. 
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Fig. 37. Un objeto que confirmó ineludiblemente la identificación del pecio como  la Fragata turca fue un casquillo de 
munición con la insignia otomana y numerales arábigos grabados en la base, 6 junto a la luna y estrella y 9/201 en el opuesto 

(LOT0001-ERT0011) 

En enero de 2008, estas cuatro piezas  fueron entregadas de nuevo oficialmente a Japón para 
ser expuestas  de forma permanente en el Museo Turco de Kashino. Este préstamo de objetos 
para su conservación en Turquía, se convertiría, gracias a este primer gesto de confianza, en 
un acto rutinario en las futuras campañas de excavación y ha permitido el traslado de más del 
50% de las piezas excavadas cada año para su conservación. 

Otro medio para la posible identificación del pecio fue el muestreo de material orgánico. En 
una de las inmersiones en las que el equipo se concentró en la observación de  la zona Norte 
del valle y en la cueva, el Dr. Cemal Pulak extrajo de la zona al este de la olla de cocina dos 
muestras orgánicas para ser analizadas y determinar el tipo de madera utilizada en el casco de 
la embarcación. Las muestras fueron enviadas a la Dra. Nili Liphschitz en Israel, especialista 
en dendroarqueología, para su análisis e identificación.  

Un fragmento de madera que parecía formar parte del casco fue identificado como Quercus 
cerris (Roble de Turquía), lo que confirma que los restos del naufragio examinados por el 
equipo pertenecen sin duda a la Fragata Ertuğrul. Este fragmento del casco fue 
posteriormente excavado en el 2008. 

La otra muestra fue tomada de una de las poleas recuperadas y depositada en el Museo Turco 
de Kashino (LOT0001-ERT0010), siendo identificada como Guaiacum officinali (llamado 
comúnmente palo santo), una madera dura tropical de uso común en náutica para este tipo de 
piezas, ya que es una madera muy densa y dura que soporta bien un uso continuado en 
ambiente marino (O’Regan, 2007). 
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Fig. 38. Izquierda: Fragmento de madera perteneciente al casco de la Fragata Ertuğrul. Aproximadamente 30cm x 13.5cm x 

20 cm. Clavo de cobre in situ 1.5 cm de diámetro. Identificado como Cerris quercus (Roble de Turquía). Derecha: 
Fragmento de polea de madera, 60% de la pieza preservado, madera identificada como Lignum vitae  (Guaicum officinale) o 

comúnmente palo santo. Diam.: 27.5 cm; grosor: 2.5 cm. Casquillo con un diámetro central de 2.5 cm. 

 

7.2.4. ENTREVISTAS Y TRADUCCIONES 

Otro aspecto de la campaña inicial de prospección fue la localización y recogida de 
documentación original. Esta parte de la investigación se llevó a cabo los días en los que la 
intensidad y fuerza del viento no permitían la salida de las embarcaciones a la zona de 
investigación subacuática. Para ello nos concentramos en dos líneas de trabajo: entrevistas 
personales y traducción de archivos.  

Las entrevistas personales se enfocaron principalmente a ancianos de la isla para recoger 
información local sobre el naufragio, recuerdos de los familiares de los pescadores que 
ayudaron a los supervivientes, etc. Se localizaron varias ancianas del pueblo de Kashino 
cuyos padres eran jóvenes pescadores en 1890 y que recordaban las historias que solían 
contar sobre la tragedia. No obstante este fue solo el principio y esta labor se ha repetido en 
cada campaña de campo en Kushimoto en años sucesivos. 

Con la ayuda de Randy Sasaki, un estudiante del Programa de Arqueología Náutica de la 
universidad de Texas A & M y voluntario en el proyecto en 2007, se tuvo acceso y se 
tradujeron los documentos del archivo local (originales escritos en japonés antiguo) en los 
que se halla una descripción detallada de las actividades en la isla, día a día, tras el accidente: 
supervivientes, cadáveres hallados en las diferentes playas, fragmentos del barco y piezas 
recuperadas en la costa, etc57.  

7.2.5. RESULTADOS DE LA PROSPECCION 

La línea de investigación llevada a cabo durante la prospección del 2007 nos facilitó toda la 
información necesaria para planificar la actuación arqueológica  en las siguientes campañas 
de excavación y nos ayudó a comprender el ámbito del yacimiento, su entorno y la 
metodología a emplear.  

                                                
57 Véase capítulo 4.1 
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Por otro lado, también nos ayudó a comprender la importancia de este yacimiento, a nivel 
humano y diplomático, entre Turquía y Japón. La forma en que nuestro trabajo quedó 
ampliamente reflejado en la prensa nacional japonesa fue una indicación directa del interés 
que este tipo de actuación genera en esta sociedad tan interesada en la cultura. 
 

7.3. EXCAVACION ARQUEOLOGICA SUBMARINA 

7.3.1. PRIMERA CAMPAÑA DE EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA 
SUBMARINA: ENERO-FEBRERO 2008 

Con la información y documentación recogida durante la campaña de prospección de enero 
de 2007 pudimos planificar la actuación arqueológica que iba a tener lugar a principios de 
2008. Un trabajo mucho más ambicioso que, como siempre, comenzó bastantes meses antes 
de la temporada de campo.  

Tomando como guía las reconstrucciones del fondo marino realizadas por el sónar multihaz 
de Reson y los planos del valle submarino llevados a cabo por Nakamura y Shimano durante 
sus inmersiones de 2007, se determinó que la zona de mayor valor arqueológico era aquella 
ya tradicionalmente identificada como el lugar del pecio, alrededor de las rocas 
Funagora.  La mayor concentración de piezas de este yacimiento, por desgracia tan 
perturbado, se halla, como se observó en la prospección visual submarina, en esta garganta 
rocosa sumergida. La geomorfología de esta zona se caracteriza por un estrecho desfiladero 
de unos 55 m de longitud con una anchura que varía de 2 a 4 metros. Al final de este, el canal 
hace un giro de 90 grados hacia una zona cubierta por una gran roca, que crea una pseudo 
cueva.  

En la temporada  del 2008 decidimos concentrar nuestros esfuerzos de excavación en dos 
zonas: el extremo Norte del valle sumergido, en un área de aproximadamente 8m x 4m donde 
se podía ver una olla de gran tamaño, y la entrada E. de la cueva, en un área de 3m x 3 m. 

En el 2008 el trabajo de campo se llevó a cabo en 40 días, que se redujeron  a 20 jornadas de 
buceo debido al mal tiempo. Los días en los que las inmersiones no se pudieron llevar a cabo 
nos concentramos en el trabajo de laboratorio, que fueron muy útiles para mantener 
actualizado el registro y catalogado de las piezas.  

El equipo de trabajo submarino constó de siete miembros: Tufan Turanlı, Feyyaz Subay, 
Berta Lledó, Yousuke Nakamura, Hiroshi Enomoto, Toshiyuki Shimano y Masakazu Akagi. 
En superficie contamos con la ayuda de Can Atac, fotógrafo, y Fatma Senol, conservadora. 
Las inmersiones se llevaban a cabo dos veces al día y  eran aproximadamente de una hora 
cada una, lo que supuso un total de 153 horas de tiempo de fondo en toda la temporada. La 
poca profundidad del yacimiento nos permitía permanecer en el fondo sin necesidad de 
realizar paradas de seguridad para la descompresión, por lo que las inmersiones estaban 
limitadas únicamente por el consumo de aire y los buceadores permanecían trabajando en el 
fondo hasta que la capacidad de las botellas se lo permitía. Durante la campaña  el 
yacimiento submarino se abrió dos veces a los periodistas y representantes de la prensa, con 
la asistencia de 18 buceadores visitantes. 
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La primera inmersión se realizó el 15 de enero.  La primera tarea del equipo fue conseguir un 
anclaje seguro para el barco de pesca que serviría como plataforma de buceo en las próximas 
semanas, una embarcación de 4 toneladas que nos llevaría todos los días al yacimiento desde 
el puerto local de Kashino, a dos millas náuticas (3.5 km) de las rocas Funagora. El amarre 
permanente del barco se consiguió mediante la instalación de una boya asegurada a una de 
las rocas del fondo,  usada a modo de muerto, lo más cerca posible del yacimiento. 

Una vez asegurado el amarre se procedió a instalar el sistema de dragado. Durante las 
primeras inmersiones, las dragas se utilizaron para limpiar las áreas de excavación de grava y 
los depósitos marinos sueltos, mientras que las piedras más grandes se transportaron fuera de 
la zona del yacimiento por medio de cajas de plástico perforadas y globos elevadores. 
Algunas piedras de mayor tamaño identificadas en el plano por Nakamura y Shimano en 
2007, consideradas intrusas y que además dificultaban el trabajo de excavación en las zonas 
más estrechas del valle, también se trasladaron a zonas fuera del yacimiento.  

Al inicio de la excavación del 2008 el lugar del naufragio estaba cubierto con 118 años de 
sedimentos acumulados,  consistentes principalmente en conchas rotas y piedras, mezclado 
con muchos otros fragmentos de piezas y partes provenientes de la Ertuğrul. Eran pequeños 
objetos de porcelana, vidrio, y sobre todo objetos de aleación de cobre, tales como clavos y 
tornillos. La ubicación de esos objetos que se hallan mezclados con la grava y que han sido 
constantemente removidos por el oleaje y las corrientes, guarda poca relación con su 
localización original en el plano del yacimiento. Este alterado nivel arqueológico se extendía 
por toda la zona a excavar y alcanzaba en algunas zonas hasta 50 cm de grosor.  

 

 

Fig. 39. La corriente en la zona de excavación se puede observar en el movimiento de las partículas de arena en suspensión. 

Simultáneamente a la limpieza y excavación inicial se  intentó instalar una cuadrícula física 
para compartimentar el terreno y facilitar la planimetría, localización y el dibujo de los 
hallazgos. Se eligieron los sitios donde instalar los puntos de referencia tanto para la 
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aplicación manual de triangulación como para la planimetría en 3D que se pretende 
completar mediante un sistema de fotogrametría digital. No obstante, esta instalación no se 
pudo llevar a cabo debido a lo escarpado del terreno, la estrechez de la zona de trabajo y la 
dureza de las rocas; no fue posible  perforar un solo punto de referencia, ni siquiera con 
taladradoras hidráulicas profesionales de uso submarino, por estar en una zona cuya base 
geológica es de origen volcánico58. 

Debido a estas dificultades, se decidió aplicar un sistema de compartimentación de la zona 
arqueológica basado en áreas autodefinidas por los elementos pesados y más sólidos del 
pecio que se tomaron como referencia para la fotogrametría y la asignación de proveniencia 
de las unidades arqueológicas o lotes. En la zona central del Valle, junto a la pared rocosa se 
encontraba la olla de cobre de 80 cm de diámetro y 55 cm de altura, incrustada en la pared 
rocosa y parcialmente enterrada en los sedimentos. Esta olla ha sido el símbolo del pecio 
desde la pequeña prospección realizada en los años 70 del siglo pasado y se ha considerado la 
pieza central del yacimiento tomándola como referencia para estas etapas iniciales de 
excavación (Fig. 40). 

Durante la limpieza del nivel de los sedimentos sueltos, alrededor de la olla, se pudo observar 
abundante madera justo debajo, además de estar rodeada por al menos tres objetos de hierro 
que podrían ser restos de algún tipo de contenedores de gran tamaño (Fig. 41). El hierro 
reacciona muy rápidamente con los elementos oxidantes del agua de mar, desarrollando una 
rápida corrosión que lo convierte en polvo con el tiempo; no obstante, las concreciones 
marinas que se forman alrededor de este material crean un molde permanente que nos revela 
las formas de las piezas de este metal que realmente ya no existen. En este caso, las 
dimensiones y grosores de estas piezas  pueden documentarse, aunque estas estructuras 
metálicas no se hayan conservado. Lamentablemente esta concreción es una capa muy fina y 
frágil y forma parte del fondo marino, por lo que no fue posible recuperarlas para su estudio 
en superficie.  

Durante la excavación de la misma zona del valle quedaron al descubierto cuatro tubos de 
cobre de 2 m de longitud y 6 cm de diámetro. Su firme posición en la zona arqueológica nos 
ha facilitado la división del área arqueológica en las áreas naturales de excavación 
mencionadas anteriormente a modo de cuadrícula irregular (Fig. 43)59.  

                                                
58 Como se puede observar en  los mapas geológicos publicados por el Instituto Nacional de Ciencias 
Industriales y Tecnologías Avanzadas, (AIST) Japón, consultado el 25 de febrero de 2012: 
http://www.aist.go.jp 

59 Estos tubos de cobre son parte de los condensadores del motor de vapor, por lo tanto no se encuentran 
incluidos en este estudio. 
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Fig. 40. La olla de cobre antes de iniciar la excavación. 

 

Fig. 41. Zona del valle al final de la campaña de 2008. El espesor de la capa superficial es visible en el cambio de color de la 
superficie de la olla. 

En una de estas áreas se hallaron concentraciones de plomo en láminas, actualmente muy 
dañadas y arrugadas, que deben de haber sido parte de los materiales usados en las 
reparaciones hechas en el casco en los puertos de camino a Japón. Esta técnica de forro de 
plomo se usaba ampliamente en el Mediterráneo desde época antigua (Hocker, 1989: 197; 
Mena García, 1998: 261) y está presuntamente relacionada con reparaciones enfocadas a 



Parte II: Actuación arqueológica. Capítulo 8. Introducción al proceso de conservación 

118 
 

evitar la entrada de agua por las juntas de la tablazón del casco, generalmente causada por el 
desgaste y deterioro en barcos envejecidos (Hocker, 1989: 199)60.  

En este mismo lugar se hallaron algunas de las piezas de madera consideradas parte de la 
entabladura y que hasta el momento son algunas de las de mayor tamaño recuperadas durante 
la excavación. Estas piezas orgánicas se encuentran en Kushimoto en proceso de 
conservación y aun no se han podido  estudiar pues su delicado estado actual no permite su 
manejo o extracción prolongada del agua. Muestras de siete de ellas se enviaron a Israel al 
laboratorio antes mencionado para ser analizadas con los siguientes resultados:  

"En cada muestra se tomaron secciones con una cuchilla de forma 
perpendicular, longitudinal y tangencial, así como secciones radiales. La 
identificación de la madera, hasta el nivel de especie, se hizo basándonos en la 
estructura tridimensional de la madera mediante el análisis de estas secciones 
con el microscopio. Estas muestras se compararon con las secciones de 
referencia preparadas a partir de árboles y arbustos recientes, identificados 
sistemáticamente y con atlas anatómicos.  

Una viga  y un trozo de madera estaban hechos de Quercus cerris  (roble turco). 
Otra viga  era de Cupressus sempervirens (ciprés). Dos muestras de un mazo 
eran de Buxus sempervirens (boj común) y tres poleas eran de Guaiacum 
officinale (palo santo)."  

En los últimos días de excavación, tras la limpieza de este nivel superficial, se alcanzó una 
capa de arena compacta. Las piezas que se encuentran en este nivel están en mejor estado de 
conservación e incluso puede ser que algunas se encuentren in situ, si es que este término se 
puede aplicar a este tipo de yacimiento, pues ningún objeto de esta excavación se podría 
hallar en su deposición original. 

Por ejemplo, se han documentado piezas de porcelana rotas in situ, con todos los fragmentos 
juntos, con fracturas antiguas, y muchos de los objetos de este nivel están concrecionados 
entre sí y con piezas de otros materiales. Aunque la naturaleza de los restos del naufragio y la 
condición del terreno nos hacen dudar de que alguna vez se encuentren capas o áreas 
inalteradas, se espera que conforme avancemos en profundidad se puedan hallar niveles que 
revelen más información relativa a los objetos y al barco.  

Al concluir la primera temporada de seis semanas, se habían realizado un total de 144 
inmersiones individuales con 153 horas de tiempo de fondo. Se registraron y catalogaron más 
de 1.000 piezas y se realizó una planimetría detallada del terreno submarino del yacimiento y 
de la zona de excavación.  

                                                
60Hocker insiste en que los forros de plomo desde la antigüedad estaban más bien enfocados a las reparaciones 
que a la protección de la madera, como se había venido afirmando anteriormente basado en paralelismo con los 
forros de cobre, los cuales estaban primordialmente diseñados para combatir los ataques de organismos marinos 
al casco de madera: “lead is extremely effective for sealing joints and seams, as it is maleable enough to be 
beaten into and around lumpy irregular contours with easy. It was widely and cheaply available in the ancient 
world and could be had in large sheets of uniform thickness. It has been a common material for roofing, 
flashing, and marine patching from classical times to present.” 
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Fig. 42. Vista aérea del extremo NO del valle. Las líneas rojas muestran las concreciones de hierro mientras que las 
amarillas muestran los tubos de cobre. 

 

Fig. 43. Plano general de la zona del valle y su compartimentación virtual. 
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Fig. 44. Plano general de la cueva. 

  

Gracias a la colaboración con el ayuntamiento de Kushimoto, se estableció un centro donde 
procesar los datos de la excavación, con un laboratorio de conservación y una oficina en la 
antigua escuela de Kashino, en la isla de Oshima. Estas instalaciones, solo usadas 
eventualmente para reuniones de la comunidad de vecinos, se denominaron “Ertuğrul 
Research Center” o, abreviado, ERC. 

Aproximadamente un 50% de las piezas excavadas durante esta campaña trasladadas a 
Turquía fueron utilizadas por la conservadora Fatma Senol como tema de su tesis de 
licenciatura en el departamento de Conservación y Restauración de la Universidad de 
Estambul. 

Entre las piezas registradas durante la primera temporada de excavación hubo muchos 
hallazgos interesantes y sorprendentes. Hay que tener en cuenta que el nivel excavado en esta 
campaña inicial era una capa suelta superficial, en la que mayoritariamente se encontraban 
materiales rotos y revueltos acumulados en ciertas áreas movidos por el oleaje. Era de 
esperar que las piezas en este nivel estuviesen en malas condiciones. Materiales pesados 
como clavos, plomo, munición, se hallan por toda la extensión del yacimiento.  
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Los resultados de la campaña del año 2008 forman una colección variada e impresionante, a 
pesar del carácter fragmentario de la mayoría del material de las capas superficiales 
excavadas. Este trabajo de limpieza del yacimiento reveló en los últimos días de excavación 
la existencia de un nivel arqueológico inferior más compacto y con materiales que parecen 
estar en mejores condiciones de conservación; en el que se hacen más frecuentes los efectos 
personales de los marineros y las piezas menos fragmentadas.   

7.3.2. SEGUNDA CAMPAÑA DE EXCAVACIÓN: 2009 

A principios del 2009, del 6 de enero al 14 de febrero, se comenzó la segunda temporada de 
trabajo de campo en el yacimiento de la Fragata Ertuğrul, con la última inmersión el día 11 
de febrero.  El equipo de buceo estuvo formado por miembros de las camapañas anteriores y 
algunos nuevos participantes: Güzden Varinlioğlu61, Jorge Boronat Tormo62, Jordi Boronat 
Lledó63; mientras que en el laboratorio contamos con la ayuda de María José Lledó Solbes64, 
Mayumi Mizuno65 y Yoshiko Ozawa66. 

El registro de objetos llegó a un total de 4718, que incluye todas las piezas inventariadas 
desde 2007 (11 en el 2007, 1164 en el 2008 y 3543 en el 2009) (Lledó & Pulak, 2008: 35-41; 
Lledó & Turanlı, 2009: 80-92). La diferencia entre las campañas no solo se debe al total de 
inmersiones y de tiempo total de fondo (155 inmersiones con un total de  164 h en el 2008 
versus 183 inmersiones con un total de  188 h de fondo en el 2009), sino también a una 
concentración más rica en los niveles arqueológicos más profundos.  

El trabajo arqueológico se concentró de nuevo en el extremo norte del valle (Fig. 43) y en la 
entrada este de la cueva (Fig. 44, Fig. 45), zona a la que se prestó más atención por ser 
mucho más rica arqueológicamente hablando, posiblemente debido a que se trata de una zona 
más protegida de los elementos naturales que el valle.  

En 2008 la instalación y uso de las dragas en la cueva fue un problema por cuestiones 
técnicas, mientras que en la campaña del 2009 Tufan Turanlı diseñó un nuevo sistema de 
tubos adecuado para funcionar en áreas más difíciles, permitiendo mantener la visibilidad 
necesaria para la excavación y haciendo el trabajo en esta área más eficiente. 

Las áreas de excavación de la cueva se dividieron siguiendo el esquema de la campaña 
anterior, como se representa en el plano de páginas anteriores (Fig. 44). En los sectores 
cueva-A y cueva-B se trabajó en profundidad, mientras que en el sector cueva-D únicamente 
se trabajó superficialmente durante los últimos días de la campaña, por ser una zona de difícil 
acceso y muy concrecionada y por creer que la superficie rocosa a la vista, bajo la fina capa 
de grava y conchas, era la roca madre del fondo marino. No obstante, la extracción de un 
proyectil antipersonal de este fondo concrecionado de la cueva-D,  permitió comprobar que 

                                                
61Güzden Varinlioğlu es la directora del proyecto piloto Arkeopark en Kaş, Sur de Turquía. Primer proyecto de 
museo arqueológico submarino y que se piensa abrir al público con réplicas de los pecios más famosos 
excavados en Turquía. 
62 Profesor del Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias, Universidad de Alicante. 
63 Voluntario, arquitecto naval. 
64 Profesora del departamento de Ecología, miembro del Instituto IMEM e investigadora del grupo de Gestión 
de Ecosistemas y de la biodiversidad de dicha universidad de Alicante.  
65 Licenciada en Ciencias del Mar. Interprete. 
66 Intérprete. 
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lo que suponíamos roca madre era tan solo una capa calcárea (Fig. 46), bajo la cual se hallan 
niveles arqueológicos completamente protegidos de esta forma natural y que decidimos dejar 
en reserva para campañas futuras. 

Las zonas cueva-C y cueva-K se encuentran junto a la entrada oeste de la cueva. Reciben luz 
de la estrecha apertura que forma dicha entrada en la parte superior. En esta zona, no 
excavada en el 2009, se pueden observar objetos concrecionados en bloque. La excavación 
submarina de este tipo de concreciones es larga e ineficiente, por lo que estos grandes 
conglomerados de materiales se recuperaron en bloque para ser excavados en el laboratorio. 
En estos casos, cada bloque recibe un número de lote que se va subdividiendo conforme se 
va limpiando en superficie. 

En el valle  se continuaron usando las referencias fijas de la campaña anterior y la 
compartimentación del yacimiento basada en las formas naturales del fondo marino, 
complementado por elementos fijos del pecio. 

Algunas de estas referencias fueron extraídas del fondo marino durante esta campaña: la olla 
y los tres tubos de aleación de cobre. No obstante las concreciones formadas a su alrededor y 
la huella creada en el lecho del yacimiento continuó sirviendo como referencia visual para la 
excavación. 

 

  

Fig. 45. El área central de la cueva presenta techos muy bajos dificultando las tareas de excavación. 
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Fig. 46. Fondo concrecionado de la cueva. Embebidos en la roca se puede ver un cuerpo de rifle a la derecha, un fragmento 
de otro en la zona central y restos de dos balas shrapnel identificadas por las manchas rojizas de oxido de hierro y las 

pequeñas balas esféricas de plomo. 

Se limpiaron en detalle las áreas entre los tubos, tratando de visualizar las estructuras de 
hierro concrecionadas al fondo marino. Una vez limpio su interior, se pudo observar que eran 
unos contenedores de hierro formados por láminas de hierro remachadas entre ellas. El objeto 
en sí no es visible por estar cubierto por las concreciones marinas, por lo que los detalles son 
difíciles de interpretar, y su extracción completa no parecía ser posible por su fragilidad, ya 
que las paredes de estos contenedores son de solo unos 0.3 cm de grosor, así como las 
concreciones creadas a su alrededor, y  se desmenuzan en cuanto se tocan. Por este motivo se 
documentaron lo mejor posible in situ y se decidió extraer las partes de las concreciones que 
fuesen posibles en la campaña del 2010. 



Parte II: Actuación arqueológica. Capítulo 8. Introducción al proceso de conservación 

124 
 

 

Fig. 47. Detalle de una de las esquinas de la  estructura de hierro concrecionada en valle-A4. 

Aunque los materiales están estudiados en detalle en la parte III de este trabajo, quiero hacer 
una pequeña recapitulación en conjunto de los hallazgos de esta campaña ya que se trajeron a 
la superficie varios obuses y el objeto más emblemático del pecio: la olla de cocina de cobre 
de 80 cm. Su extracción fue un acontecimiento recogido en todos los medios de 
comunicación japoneses. La olla, previamente preparada, se elevó a la embarcación de 
soporte durante una conferencia de prensa organizada por el ayuntamiento en el lugar del 
naufragio, las rocas Funagora, tanto en el barco de buceo como bajo el agua, con la asistencia 
de 18 buceadores/periodistas.  

La olla fue llevada al ERC y su tapadera, aún dentro de la olla, fue retirada por todo el equipo 
en una ceremonia oficial. El sedimento dentro de la olla fue tamizado en busca de cualquier 
resto significativo, una labor que resultó infructuosa. Esta olla, que pudiera parecer  un 
simple objeto más del pecio, ha sido el único vestigio visible en la zona del naufragio durante 
el último siglo, el símbolo de esta tragedia a los ojos locales, y recibe en consecuencia una 
atención mediática y suscita un interés local que a nosotros nos puede parecer desmesurado, 
pero que estamos obligados a respetar y secundar activamente.  
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Fig. 48. Periodistas en el barco del proyecto esperaron horas para poder fotografiar la olla nada más sacarla del agua. 

Algunos de los descubrimientos más interesantes se produjeron en el laboratorio. La micro-
excavación de algunas de las pesadas concreciones llevadas al ERC y excavadas 
cómodamente en superficie reveló, una vez más, la riqueza de los sedimentos compactados y 
endurecidos del yacimiento, que contienen piezas de todo tipo. La localización y fotografía 
de estas concreciones en el lecho marino antes de ser transportadas a la superficie, facilitan la 
planimetría y registro de todos estos objetos, generalmente pequeños y difíciles de situar 
espacialmente por los buceadores.  

Pero muchas veces los objetos no son pequeños en absoluto y las concreciones resultan ser 
un solo objeto “camuflado” por los microorganismos marinos. Por ejemplo, en una de las 
concreciones más grandes depositadas en el laboratorio para su limpieza se identificó una 
forma circular de material incierto. Al comenzar su desconcreción se nos reveló una bala de 
cañón de hierro fundido perfectamente conservada, junto con su casquillo de madera, la 
primera de tres piezas similares recuperadas en 2009. Cada una pesa 12.5 kg, y tienen un 
diámetro aproximado de 16 cm. Aunque dos de ellas conservaban los casquillos de madera, 
las correas que deberían haberlas sujetado no han sobrevivido67.  

Otras piezas concrecionadas de perfiles redondeados y alargados de la misma zona del valle 
(H y G) resultaron ser también piezas de artillería. La recuperación de las mismas del fondo 
marino movilizó a las fuerzas especiales del ejército japonés que nos ayudó en su transporte 
y limpieza para evitar cualquier posible accidente, ya que la pólvora incluso después de estar 
120 años en el mar, puede ser peligrosa cuando no se maneja adecuadamente (Fig. 49). Una 
vez desprovistos de la pólvora de su interior y de los posibles fulminantes, los proyectiles 
fueron llevados al laboratorio. 

                                                
67 Véase capitulo 15.3.2. 
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Fig. 49. Proyectiles en el sector H4, en el fondo marino, manipulados por las fuerzas armadas (arriba) y una vez 

desconcrecionados (abajo). 
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Fig. 50. Excavando en el sector valle-H3. 

En el área Valle-H4/I3 la mayoría de las piezas grandes son ejemplos de artillería pesada, 
concreciones de hierro, clavos y elementos bastos, por ello destacó más el hallazgo de una 
delicada botellita decorada de perfume intacta. Aparte de esta botellita, los únicos hallazgos 
de materiales finos en esta área fueron nueve fragmentos de vidrio plano, uno de ellos rojo y 
tan solo dos fragmentos de porcelana. Por el contrario, cuando nos acercamos hacia el 
extremo N del valle -en las áreas valle B, C, D E, F y G- la proporción de porcelanas y 
vidrios aumenta considerablemente y los elementos de artillería son inexistentes. 

La zona valle-A parece ser más rica en materiales orgánicos, habiéndose conservado al 
menos dos suelas de zapato de cuero y fragmentos de madera bien conservada, en ocasiones 
concrecionada a la estructura de hierro que se conserva entre A3 y A4. Es posible que el 
efecto del óxido de hierro en este tipo de materiales adquirido de estas estructuras colindantes 
haya contribuido a su conservación, que en otras circunstancias podría haber sido mucho más 
precaria. Otro hallazgo orgánico en esta zona, bajo una de las rocas prominentes en el 
extremo oeste del sector A, fue un silbato de hueso tallado.  Las proporciones de porcelanas y 
vidrios también son aquí más altas en comparación con las zonas del extremo SE. 

En la cueva parece que todo el material se encuentra en mejor estado de conservación y el 
mayor porcentaje de piezas recuperadas está compuesto por munición pequeña, 
principalmente balas de ametralladora y rifle. En la zona cueva-B es donde se hallaron los 
restos óseos humanos, además de las porcelanas en mejor estado de conservación. Mientras 
que en cueva-D se llegó al suelo concrecionado, mencionado con anterioridad (Fig. 46), de 
donde se extrajeron aparte de otros muchos objetos, dos cuerpos de Rifle Winchester, un 
proyectil Shrapnel en mal estado y un fragmento de cable, la única muestra de la instalación 
eléctrica colocada en la Ertuğrul durante su estancia en Inglaterra.  
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7.3.3. TERCERA CAMPAÑA DE EXCAVACIÓN: 2010 

Con la campaña del 2010 se concluyó el plan inicial del proyecto de investigación de tres 
años fruto de la colaboración de INA, BOSAV y el ayuntamiento de Kushimoto, con el 
mecenazgo económico de Yapikredi Emeklilik. No obstante el trabajo de laboratorio e 
investigación continuaría hasta el presente bajo el mismo círculo académico y gracias a otras 
contribuciones.  Se incorporaron al equipo de campo dos nuevos miembros turcos, Orkan 
Köyağasıoğlu, arqueólogo del INA y miembro del equipo de buceo, e İlkay İvgin, 
arqueólogo y conservador encargado de supervisar el trabajo de laboratorio. Así mismo, 
durante la campaña tuvimos un total de 41 voluntarios que trabajaron en el laboratorio 
ayudando especialmente con la limpieza mecánica inicial de los materiales excavados.  

La campaña de excavación duró 45 días y se llevó a cabo del 8 de enero al 22 de febrero y se 
realizaron 161 inmersiones individuales totalizando 178 h de trabajo subacuático, mientras 
que en el laboratorio el trabajo continuaba 12 horas al día procesando los materiales y los 
datos diarios de la excavación. En el 2010 se registraron 2899 piezas  

En el 2008 y el 2009 la excavación en la cueva se había concentrado en las áreas cercanas a 
la entrada E (Cave-A, Cave-B, Cave-D). En el 2010 se instaló un nuevo brazo al sistema de 
dragado y una segunda bomba de agua en el barco base posibilitando así que la excavación 
en la cueva se extendiese y concentrase en las zonas Cave-K y Cave-C. Una de las ventajas 
de la excavación en estas áreas es la existencia de una apertura superior en la cueva que 
proporciona iluminación natural, mientras que en el resto de la cueva hay que recurrir a 
iluminación artificial que siempre complica el trabajo subacuático. 

Las áreas Cave-C y Cave-K resultaron ser una zona de mucho interés. Tras la excavación del 
nivel suelto de piedras, conchas y material se puede observar el nivel compactado creado por 
conglomerados de piezas arqueológicas y organismos marinos formando grandes bloques. 
Aunque inicialmente la excavación se fue llevando a cabo in situ pronto se decidió que 
dichos bloques se excavarían en el laboratorio, salvando así tiempo de trabajo subacuático y 
proporcionando una forma de excavación más controlada y menos agresiva.  

No obstante, la extracción de estos bloques sólidos del fondo marino afectó a la estabilidad 
de la roca situada entre cave-C y Cave-K. Intentos de estabilizarla o trasladarla a otra zona de 
la cueva para continuar la excavación demostraron ser inútiles debido a la geomorfología de 
la cueva misma (la entrada es muy estrecha, la apertura superior de esa zona es demasiado 
pequeña y los techos de la cueva son demasiado bajos, con demasiados obstáculos para 
moverla a otra zona), y por el momento, los trabajos en esas áreas tuvieron que paralizarse.   

La excavación en el laboratorio de las concreciones extraídas de la zona Cave-K no se pudo 
llevar a cabo durante la campana del 2010 sino en el trabajo de laboratorio que continuó en 
2011 y 2012. Una de ellas reveló un molinillo de café de hierro fundido y cazoleta de cobre, 
una taza de café, y numerosos fragmentos de vidrio, porcelana, cobre, clavos, etc.  Parte de 
esta concreción se trasladó a INA, Bodrum, para continuar con su difícil limpieza y 
conservación. 

Es de destacar que 10 de las 13 monedas halladas desde el comienzo de la excavación fueron 
en esta campaña y todas en la cueva, distribuidas igualmente entre las áreas excavadas, 
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incluyendo un soberano británico de oro, y varias monedas de plata. Las tres monedas 
halladas en el Valle fueron dos en el 2008, en muy malas condiciones e irreconocibles, y una 
curiosamente 2009 dentro de la olla.  

En el Valle se procedió a extraer las tres tuberías de cobre parte del sistema de condensación 
de la sala de máquinas, la denominada LOT0150 extendiéndose de G3 a B1, la LOT0222 
situada de E3 a D3 y la tercera LOT 0223, de B2 a D1.  La cuarta tubería de las mismas 
características excavada en el 2009, LOT0056, se extendía de B2 a D1, teniendo uno de sus 
extremos bajo la olla de cobre.  Todas ellas miden 200 cm de largo y 6 cm de diámetro y 
presentan el sello del fabricante británico, ELLIOTTS METAL CO LIMITED. La 
distribución de estas tuberías tiene poco que revelar, y no tienen nada que ver son su 
disposición original. Originalmente habrían estado montadas con muchas más de ellas, en 
una disposición paralela dentro de una estructura contenedora posiblemente de hierro, es 
probable que el resto de estos tubos para condensar el vapor y poder así reutilizar el agua 
dulce en el motor fueran recuperadas durante el salvamento de 1890-91, aunque no se 
mencionan en particular en los documentos por no ser consideradas objetos especiales sino 
más bien chatarra.  

En la zona A del valle, una zona estrecha que lleva a la cueva, se trabajó especialmente en 
concreciones de hierro encajadas entre las rocas laterales y que presentaron ser de especial 
dificultad. Las estructuras en esta zona son moldes naturales de lo que fueron contenedores 
de hierro hechos con placas de unos 0.5 cm de grosor y unidas por super imposición y 
remaches. Los ángulos de dichas uniones siguen una pauta general de 45 grados lo que 
crearía unas estructuras triangulares, más que rectangulares como cabría esperar. Debido al 
tamaño de este bloque concrecionado, se tuvo que dividir en tres piezas para poder llevarlo a 
la superficie y ser excavado. El conglomerado de fragmentos, barro y concreción que se 
había acumulado en estos contendores era muy variado y no representa en ningún caso el 
contenido original de esta estructura. 

En este bloque de materiales es de destacar la suela de una bota de oficial de cuero que se 
encontraba en la superficie de la concreción. En el extremo E y O de la concreción se 
conservaba, impreso en el barro concrecionado, la superficie interior del contenedor de hierro 
original mientras que la parte central consistía en un bloque mucho más sólido de concreción 
cubriendo una pieza de hierro más sólida que el resto aunque desfigurada exteriormente por 
material adicional como fragmentos de madera, porcelana, carbón, conchas marinas y 
piedras.  

La excavación de este elemento central reveló la existencia de un elemento de hierro fundido 
de los que hay varios ejemplos en la colección y de los que aún no sabemos su función. Esta 
pieza de hierro, se halló sobre fragmentos de cobre parte de la cobertura exterior del casco de 
madera, además de fragmentos de porcelana y vidrio. La existencia de piezas similares 
halladas en otras concreciones en la colección nos permitió en este caso estimar el delicado 
estado del hierro e inmediatamente actuar en su consolidación. Debido a su fragilidad, se 
consideró peligroso para su integridad el separarla de las piezas de cobre y se decidió 
conservar el conjunto en una pieza tras limpiar la concreción de relleno entre los diferentes 
materiales. Esta pieza (Fig. 52) ilustra muy bien el estado del pecio en general, un 
conglomerado de materiales, todos fragmentados y mezclados que nos recuerdan la severidad 
del accidente y su subsecuente deterioro.  
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En general, el tipo de materiales recuperados en esta campaña no difiere demasiado de la 
línea general. Al evitar la excavación en detalle de los objetos concrecionados en el fondo 
marino recuperándolos en bloques para excavarlos en el laboratorio se contribuyó a la 
eficiencia del trabajo y mejor conservación de las piezas delicadas. 

7.3.4. CAMPAÑA DE RECONOCIMIENTO  DE 2015. 

De nuevo a principios de año, del 19 de 
enero al 12 de febrero en 2015 se propuso 
al ayuntamiento de Kushimoto una corta 
campaña de campo en la  que se proponía 
tan solo el reconocimiento del yacimiento 
para poder valorar el efecto de las 
tormentas y oleaje en cinco años. Para 
valorar la acción marina en la zona del 
yacimiento, resulta significativo señalar 
que una placa conmemorativa de mármol 
de 1 cm de grosor, puesta por la Marina 
turca en las celebraciones del 2010, se 
halló fragmentada en la zona en el 2015 

En 2015 se incorporaron Hiroshi 
Nakamura en el equipo de buceo y Kaori 
Wakutani y Rustem Ertegun como 
personal de laboratorio. 

Fig. 51. Esta imagen muestra la placa tal como la 
encontraron los buceadores en la primera inmersión del 
2015, que tras la sorpresa inicial por haber hallado 
aparentemente una pieza del pecio con inscripciones 
muy peculiares, fueron conscientes de lo que se trataba
realmente. 
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Fig. 52. Limpieza inicial y proceso de desconcreción en el ERC de la parte central de la concreción LOT0214, Main-A4. 
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En la campaña del 2015 se trabajó en el yacimiento tan solo cinco días y medio con 51 
inmersiones individuales, es decir un total de 54 horas de trabajo submarino. El trabajo 
principal de esta campaña se realizó en el  laboratorio, que continuó abierto diariamente 
como cada campaña, procesando las piezas (un total de tan solo 318) y terminando la 
conservación e investigación de materiales de campañas anteriores.  

Al tratarse de una campaña de reconocimiento no se llegaron a instalar las dragas y se trabajó 
solo superficialmente en las zonas de fácil acceso, evitando la extracción de concreciones y 
en concreto las áreas C y K de la cueva, ya que no se pudo solucionar el problema de 
inestabilidad de las rocas colindantes. Debido a estos factores los materiales fueron 
principalmente objetos sólidos y pesados, como fragmentos de balas, clavos y piezas de 
cobre, algún vidrio y fragmentos de porcelanas. Entre las piezas halladas superficialmente en 
la cueva cabe destacar cinco monedas68, dos de ellas irreconocibles, y una pequeña pieza 
aplicación de vidrio de uso incierto69. 

En el laboratorio se continuó la admisión de voluntarios locales (hasta un total de 24) y 
visitas escolares como cada año. Además recibimos a 15 visitantes de Osaka, Tokio y 
Yokohama. El ERC también permaneció abierto a la prensa durante la campaña de campo. 

Dado que las condiciones climáticas en esta zona en enero y febrero son las más secas y 
soleadas, nuestra campaña en 2015 coincidió con la filmación de la película Ertuğrul 1890 y 
pudimos asistir al rodaje de alguna de las secuencias en la isla, lo que resultó muy interesante 
aunque en ocasiones impidiera llevar a cabo el trabajo en el yacimiento.  

                                                
68 Véase capítulo 16 
69 Véase capítulo 26, pieza LOT0233.01. 
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CAPITULO 8. 
INTRODUCCIÓN AL PROCESO DE 

CONSERVACIÓN 

Como  bien es sabido en los círculos arqueológicos, una de las complicaciones con las que el 
trabajo de campo se encuentra cada final de campaña es el almacenamiento de los materiales 
y si durante la campaña de excavación no se ha concluido el proceso de limpieza y 
conservación de todas las piezas, el trabajo de laboratorio debe continuar para la puesta al día 
del registro, catalogación, fotografiado, limpieza, conservación y terminado de cada objeto.  

La conservación de piezas procedentes de yacimientos arqueológicos sumergidos requiere un 
almacenamiento húmedo, hasta que el proceso de desalinización se completa y 
consecuentemente se pueden secar y completar cualquier otro proceso de conservación o 
restauración necesario. El almacenamiento y proceso de conservación de las piezas de este 
yacimiento se ha llevado a cabo en varios lugares a lo largo del proyecto, en colaboración 
directa con el ayuntamiento de Kushimoto. Desde el comienzo del proyecto los locales 
utilizados como base por el proyecto en Japón fueron denominados Ertuğrul Research 
Center (ERC) y esta denominación se ha mantenido hasta hoy en día con la adjudicación 
indefinida de un local como base para el trabajo de conservación, investigación y 
almacenamiento de las piezas excavadas70. En Turquía el proyecto cuenta con el Laboratorio 
de Conservación de Nixon Griffis de INA en Bodrum.  

La mayoría de los materiales excavados pasa por varios pasos, necesarios e  inevitables, 
comunes a todas las piezas. Estos pasos básicos se ajustan al protocolo establecido en el 
manual por excelencia para la conservación de este tipo de objetos, creado por Danny 
Hamilton en 1999, que contiene una excelente compilación de todos los métodos existentes 
hasta ese momento y los resultados de su propia investigación y experimentación71.  

A continuación detallaremos de forma general el procedimiento seguido en nuestro trabajo de 
laboratorio. Las sales son una de las mayores causas del deterioro de los materiales porosos 
en todo ámbito histórico-arqueológico, hecho que es mucho más intenso en yacimientos 
submarinos (Zornoza-Indart, 2012: 143). Por este motivo, el primer paso para la 
conservación de todo objeto recuperado del fondo marino debe de ser la desalinización (o 

                                                
70 La evolución, papel e importancia del ERC para el proyecto se encuentra descrito en detalle en el capítulo 
28.1. 
71 La publicación de Hamilton, revisada en 2010, está disponible para su consulta online o para su descarga en 
pdf en su totalidad en la siguiente dirección: http://nautarch.tamu.edu/CRL/conservationmanual/ 
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desalación), es decir, la disolución progresiva y eliminación de las sales acumuladas en la 
masa del objeto.  

Este proceso se obtiene mediante la inmersión del objeto en sucesivos baños de agua dulce; 
se recomienda una introducción progresiva del agua dulce que se puede aplicar inicialmente 
al 50% con agua marina, incrementando el porcentaje lentamente para evitar que un 
movimiento demasiado rápido de sales del interior del objeto a su superficie, lo perjudique.  
Estos baños de desalinización se renuevan tan a menudo como es necesario. La necesidad del 
cambio se determina al detectar que el agua se ha saturado con las sales del objeto, para ello 
se utilizan lectores portátiles de conductividad (EC). Cuando el baño de un objeto mantiene 
una lectura estable durante tres medidas consecutivas significa que el objeto no está 
desprendiendo más sales; este es el momento de cambiar el baño y comenzar de nuevo, hasta 
que la lectura de conductividad llega al mínimo deseado.  

Durante la desalinización se continúa de forma paralela con el proceso de limpieza de las 
superficies de los objetos, lo que a su vez acelera la desalinización. El trabajo de 
desconcreción o eliminación mecánica de los organismos marinos y la capa calcárea adherida 
en las superficies, es fundamental en los procesos de laboratorio en proyectos arqueología 
submarina. Resulta oportuno traer a colación la explicación de Zambrano Valdivia y 
Bethencourt Núñez sobre este proceso: 

“La desconcreción es una de las intervenciones que componen el repertorio de 
recursos empleados en la conservación del material arqueológico submarino. Al 
igual que la excavación arqueológica, se trata de un procedimiento irreversible 
que debe ser objeto de un registro inteligente (Petrie, 1904) debido a que las 
diferentes capas de concreción contienen a la vez que ocultan información 
arqueológica. 

Su formación responde a un proceso originado por la colonización biológica de 
organismos marinos formadores de material esquelético, principalmente 
CaCO3, que establece la base inicial de engrosamiento. Esta capa de naturaleza 
calcárea se alimenta de especies metálicas en difusión Fe2+ y Fe3+ 
procedentes del metal subyacente (North, N.A. 1987) produciendo 
modificaciones químicas en su composición. Simultáneamente, se experimenta 
un progreso de la colonización biológica - algas, moluscos y corales -, unida a 
la precipitación de CaCO3 con inclusiones de sedimento. El resultado es una 
compacta envoltura mineral adaptada a la superficie del objeto. En la práctica, 
dicha envoltura funciona como un molde rígido, en negativo, que reproduce la 
forma y el volumen original” (Zambrano y Bethencourt, 2001: 84-85) 

La limpieza mecánica de las superficies se realiza a mano, con instrumentos de cirugía, 
asegurándonos de no dañar las superficies del objeto. En ocasiones se utilizan herramientas 
mecánicas rotatorias o de impacto si las concreciones son contundentes. En ocasiones las 
superficies de las piezas están impregnadas con óxido de hierro o cobre y en estos casos se 
puede usar alcohol para eliminarlo, aunque en casos extremos se pueden utilizar soluciones 
acuosas de ciertos ácidos, aplicados siempre con algodón a la superficie de una forma 
controlada.  

Mientras que las cerámicas, porcelanas, vidrios y materiales orgánicos no precisan en general 
ningún otro componente en el baño de desalinización, los metales necesitan la ayuda de otros 
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procesos debido a que la salinidad del agua marina provoca reacciones químicas en su 
composición. Para estabilizar los metales y detener el efecto de la corrosión iniciada por las 
sales en su interior se pueden utilizar varios métodos explicados en detalle en Hamilton 
(1999) o en un trabajo español que recoge los mismos métodos (Gil, 2001).   

En el caso de las piezas de la Ertuğrul se ha optado por varios procesos, dependiendo del 
material y del estado inicial del objeto. Por ejemplo, la mayoría de los objetos de cobre se 
han estabilizado utilizando baños sucesivos en soluciones de agua destilada y 5% de 
sesquicarbonate de sodio (Na3H(CO3)2·2H2O), mientras que para los objetos de hierro se 
han conseguido muy buenos resultados con baños en soluciones de agua destilada y 5% de 
hidróxido de sodio (NaOH)72. Por otro lado, piezas compuestas por diferentes  metales como 
por ejemplo las balas Shrapnel que incluyen hierro y plomo, se han estabilizado utilizando 
electrolisis en soluciones de agua destilada y 5% de carbonato de sodio (Na2CO3). 

En todos los casos los procesos se continuaron hasta llegar a un mínimo contenido de sales o 
cloruros. Una vez desalinizados, los objetos metálicos deben de enjuagarse en agua destilada 
hasta eliminar los restos de los elementos químicos utilizados, hasta obtener un Ph neutro. 
Una vez neutralizados se pueden exponer al aire y proceder a su secado. Para evitar que la 
corrosión continúe en el futuro, se les aplica inhibidores que pueden variar mucho 
dependiendo del conservador 73 . En nuestro caso aplicamos una capa de ácido tánico 
(solución de agua al 3% de ácido tánico) a los objetos de hierro, mientras que a los objetos de 
cobre los sometemos a un baño de 24 h en una solución de alcohol y 3% Benzotriazol, más 
comúnmente denominado BTA. Como último paso se aplica una capa de aislamiento en la 
superficie de los metales de resina acrílica paraloid B-72 disuelta a un 3-5% en acetona pura. 

En el caso de materiales delicados que necesitan consolidación, la resina acrílica paraloid B-
72 también se puede aplicar a porcelanas, cerámicas y vidrio, incluso hueso o marfil, 
mediante un proceso de inmersión del objeto en soluciones sucesivas que pasan 
progresivamente de agua a alcohol y finalmente a la solución de 3% de B-72 en acetona 74. 

Los materiales orgánicos son generalmente los más complicados de tratar ya que el mayor 
problema es el deterioro de la estructura celular interna que crea una pérdida de masa. 
Aunque este proceso está detalladamente descrito en las publicaciones propias de la 
conservación de materiales orgánicos (Hamilton, 1999; Sierra Méndez, 2003), se explica a 
continuación el proceso de una forma más sencilla.  

Mientras la pieza de material orgánico está saturada de agua, su forma original se mantiene 
casi intacta. No obstante, a nivel molecular, parte de su estructura interna ha sido deteriorada 
y sustituida y está mantenida por el líquido que la rellena y envuelve. Si se elimina el 
contenido acuoso que mantiene la estructura dañada de la pieza aparentemente intacta, se 
produce un cambio irreversible en su forma y tamaño. Para poder conservar estas piezas y 
mantener la forma original, se tiene que realizar un proceso que sustituya el contenido 

                                                
72 Para una descripción detallada de los efectos de las sales en el hierro y las reacciones químicas que se 
producen durante el proceso de conservación con diferentes métodos ver el estudio de Fernández Ibáñez (2003). 
73 Una buena compilación de los diferentes tipos de inhibidores para metales arqueológicos y su referente 
histórico se puede encontrar en un trabajo de López Fernández (2012). 
74Para la aplicación de los diferentes tratamientos de conservación se ha usado como guía básica la publicación 
de Hamilton,  1998, y su consejo personal directo siempre que ha hecho falta, ya en persona o por correo 
electrónico. 
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líquido en la pieza por otro que mantenga su forma original una vez seco. En este campo se 
han desarrollado muchas técnicas, unas más experimentales que otras, muy pocas 
completamente irreversibles.  Todas ellas se han aplicado en algún momento en materiales 
excavados por el INA, que comenzó sus trabajos de conservación en los años 60. Por el 
momento solo vamos a mencionar brevemente los más comunes. 

Uno de los sistemas de conservación de madera más utilizado es la saturación progresiva de 
la madera con polietilenglicol, o más comúnmente llamado PEG, un material sintético con un 
aspecto similar a la cera, que sustituye las moléculas de agua en la madera y la consolida. 
Este proceso puede durar varios años y necesita la instalación de tanques para contener la 
madera y mantener la solución a una temperatura constante. Una forma de agilizar este 
proceso es el combinarlo con la liofilización. Un proceso similar, preferido por algunos 
conservadores debido a su coste reducido, es la sacarosa, o saturación con azúcar. 

El tratamiento de aceite de silicona, desarrollado y patentado por Hamilton y Smith, 
colaboradores directos del INA, está basado en un polímero que reacciona con la estructura 
molecular de la madera y la reviste con una capa invisible. Esta es otra opción que a mí 
personalmente me parece muy interesante, por su rapidez y su durabilidad (Smith, 2003; 
Sierra, 2003:253). En el caso de las maderas de la Ertuğrul, una pieza ha sido tratada con 
aceite de silicona dando unos resultados muy favorables, mientras otras piezas esperan su 
tratamiento en almacenaje húmedo. 

En resumen cada material necesita un tratamiento específico, que asegure su estabilización a 
largo plazo, y es la labor del conservador y del arqueólogo el valorar los pros y contras de 
cada tratamiento en cada caso individual. La valoración siempre depende de muchos factores, 
pero en muchas ocasiones el factor determinante de la decisión final puede ser de tiempo, 
económico o simplemente de disponibilidad y dentro de las posibilidades debemos elegir la 
mejor opción para cada objeto. En ocasiones este es un proceso largo y costoso  y siempre 
supera extensamente los periodos de excavación.  

  
Fig. 53. Voluntarios en el ERC. 2009-2010. 
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Fig. 54. Entrega en depósito temporal de los materiales de la excavación al Parque Marítimo de Kushimoto. 2009. 
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CAPÍTULO 9. 
INTRODUCCIÓN A LA COLECCIÓN 

Los materiales provenientes de este yacimiento son muy abundantes y variados aunque 
mayoritariamente fragmentarios. Si recabamos la información expuesta en la primera parte de 
este trabajo, los trabajos de salvamento que se llevaron a cabo inmediatamente tras el 
naufragio fueron muy minuciosos y todo el material que podía ser reciclado o tenía algún 
valor, ya fuera intrínseco o simbólico, fue recuperado, bien enviado a sus legítimos dueños, el 
Imperio otomano, o bien utilizado como material de reciclaje, vendiéndose como chatarra 
para sufragar los gastos de esta operación. Otros objetos se conservaron como recuerdo del 
naufragio en la isla (Fig. 15) y fueron expuestos posteriormente en el Museo Turco de 
Kashino.  

Debido a estas circunstancias, el yacimiento está formado por un conglomerado de materiales 
revueltos, aunque representan un registro general de lo que habría contenido esta fragata. 
Tras el dramático naufragio y la meticulosa acción de los equipos japoneses de salvamento, 
lo que encontramos son restos mínimos de lo que habría originalmente. Aun así se trata de 
una colección riquísima, con materiales abundantes, variados y representativos de todos los 
ámbitos del pecio, que nos proporcionan un cuadro general tanto de la cocina, como de los 
uniformes o el mobiliario, permitiéndonos abordar diferentes e interesantes temas a partir de 
la cultura material. 

En ocasiones, una pequeña muestra de un cierto objeto nos abre las puertas para la discusión, 
no solo de lo que está registrado en la colección, sino especialmente de lo que no hay. Un 
ejemplo de este enfoque es el caso del forro de cobre, del que solamente tenemos una pieza 
casi completa y muchos pequeños fragmentos, pero que es el representante de las más de 
3000 piezas que habría  originalmente y que fueron recicladas.  

Recapitulando en la segunda parte de esta tesis, dedicada a los trabajos arqueológicos, 
durante las cinco campañas de trabajos submarinos solamente hemos podido trabajar en una 
pequeña parte del pecio, concentrándonos en el área más rica del yacimiento, y aún así es 
obvio que los materiales excavados son una pequeña representación de lo que aún se 
encuentra en el fondo marino.  
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En los niveles superficiales del yacimiento se encontraron mayoritariamente materiales rotos 
y revueltos que se acumulan en ciertas áreas movidos por el oleaje y que generalmente se 
encuentran en malas condiciones de conservación. La mayor parte de las piezas registradas de 
estos niveles son de cobre o aleaciones de este metal, principalmente clavos de todos los 
tamaños, desde 2 cm a 40 cm de largo y algunos de hasta 3 cm de diámetro. El predominio de 
este material puede deberse a su peso, que ayuda a que se mantenga en el fondo marino sin 
ser transportado a otras zonas con facilidad, y a su extendido uso en la construcción de barcos 
de estas características. Es evidente que las piezas de materiales más ligeros (como por 
ejemplo maderas finas, cuerdas o telas que no aparecen en este nivel) han desaparecido de la 
zona por la acción marina, a no ser que quedasen atrapados por otros materiales, por lo que 
solamente hallamos pequeñas muestras en los niveles más compactados y en las 
concreciones. 

Muchas de las piezas de cobre se clasifican como elementos estructurales de la fragata o de 
su equipamiento esencial, tales como arandelas, tornillos, pernos, tubos, varillas, válvulas e 
incluso partes pesadas de elementos del mobiliario, como bisagras y pomos macizos.  

La Ertuğrul también llevaba una cantidad de armamento considerable y aunque en su mayoría 
fue recuperado en la época del naufragio, durante la excavación se recuperaron restos de dos 
fusiles y gran cantidad de munición, muy deteriorada en los niveles superficiales, en los que 
solo se conserva la cabeza de plomo, pero mucho mejor conservada en los niveles 
compactados, donde algunas todavía aparecían los cartuchos completos conservando incluso 
la pólvora.  

Algunas piezas de plomo distorsionado fueron hallados en un área muy específica y es 
probable que fuesen parte del ya mencionado forro de plomo, usado en las reparaciones de la 
fragata. Otros fragmentos, aparentemente de plomo, mostraban un acabado más refinado y 
tras una limpieza preliminar se pudo determinar la existencia de decoraciones en relieve en 
algunos, que formarían parte de un grupo de bandejas y cuencos decorativos. 

Las porcelanas son un grupo importante de la colección, puesto que no tenían ningún valor de 
venta en la operación de salvamento y probablemente fueron abandonadas en el fondo 
marino. Lo que a simple vista parecen fragmentos de porcelana blanca fueron en realidad 
piezas finamente decoradas como muestran algunos fragmentos. Por desgracia, la mayoría ha 
perdido sus capas polícromas superficiales y  solo queda la huella mate que dejan los 
pigmentos en la superficie brillante del esmalte, como indicio de sus programas decorativos.  

El vidrio es también abundante, tanto el utilitario como especialmente vidrio plano 
transparente, que formó parte de elementos estructurales del buque, como lámparas, linternas, 
puertas de armario, especialmente en las áreas de la oficialidad, e incluso parte del material 
fotográfico. 

Otros hallazgos interesantes incluyen una llave forjada, partes de uniformes y un total de 13 
monedas que nos abren una pequeña ventana a lo que era el sistema monetario internacional 
del siglo XIX.   



Parte III: Materiales. Capitulo 9. Introducción a la colección 

143 
 

Por fin, algunos objetos emblemáticos, como la olla de cobre de 80 cm de diámetro75 o una 
botellita de perfume, han sido los símbolos elegidos por la prensa japonesa y turca para 
representar el yacimiento a la sociedad en un ejemplo, en ocasiones discutible, de arqueología 
pública.  

Los materiales orgánicos también aparecen, pero en mucha menos frecuencia y como ya 
hemos comentado, únicamente los que han sido protegidos especialmente en concreciones.  
Es el caso de suelas de zapato de cuero con tornillos de cobre, varias poleas de madera, 
herramientas y algunos fragmentos del casco. De estos materiales en nuestro estudio solo 
tratamos la suela de zapato y parte de los uniformes, ya que las poleas, los fragmentos del 
casco y diversas herramientas, aun en proceso de conservación, son parte de los materiales 
que se han reservado para estudiantes de arqueología náutica del programa impartido por 
INA en la Universidad de Texas A&M y estudiantes de la Universidad de TOKAI que 
participan en la excavación. 

Otro grupo de materiales reservados para este fin son los herrajes, u objetos, principalmente 
de cobre y hierro, complementos del barco, utilizados en cubierta, generalmente en relación 
con el velamen o con el complicado mecanismo de la sala de máquinas.  El motor del vapor, 
la hélice, cadenas, anclas y partes grandes de metal fueron seguramente uno de los objetivos 
principales del salvamento; aún así, se han registrado aproximadamente 130 piezas 
clasificadas como herrajes, que pueden dar pie a un estudio independiente sobre los motores 
marinos de vapor de la época. Entre estas contamos con cuatro tubos condensadores, de 2 m 
de longitud y 6 cm de diámetro, una pequeña muestra de los varios cientos de ellos que 
tendrían los condensadores de la Ertuğrul. 

Para suplir la necesidad de personal de investigación se iniciaron colaboraciones 
universitarias con la Universidad de Estambul, en Turquía, en 2008 y con las Universidades 
de Tokai y Wakayama, en Japón, en 2014, para promover la elaboración de tesis de 
licenciatura o master entre los estudiantes que han participado en el proyecto. Por ahora, se 
ha leído ya una tesis sobre la conservación de algunos objetos del pecio del primer año de 
excavación en la universidad de Estambul (Senol, 2010) y dos estudiantes de la universidad 
de Tokai están trabajando sobre balas de cañón y sobre la aplicación de electrolisis para la 
desalinización y limpieza de piezas de hierro provenientes de la excavación respectivamente.  

Al abordar el estudio de los materiales he de reconocer que he profundizado más en algunos 
casos que en otros, en especial en aquellos que tiene un mayor interés desde una perspectiva 
estrictamente personal. Más allá de estas preferencias, el tratamiento sistemático y exhaustivo 
que sin duda merecen todos los hallazgos, excede con mucho los límites de este trabajo y la 
competencia de quien lo firma.  

El descubrimiento más conmovedor de la excavación, producido en 2008,  fue un fragmento 
de cráneo y una falange humanos, que recordó a todos la tragedia que todos estos objetos 
cotidianos representan. Estos restos, que no se incluyen en el registro, no fueron tratados 
como objetos arqueológicos y se decidió, tras consultar con las autoridades de la Marina turca 
y los oficiales japoneses, enterrarlos con el resto de las víctimas del naufragio de la Ertuğrul.  

                                                
75 Véase capítulo 7.3.2.1. 
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Para ello, como se había hecho en 1890, se celebró una ceremonia religiosa islámica por el 
Imán turco de Tokio, en el monumento erigido en los años 30 en la isla de Oshima, muy 
cerca del faro de Kashino,  donde se encuentra el cementerio original de las víctimas de la 
Ertuğrul del 16 de septiembre de 1890. El agregado militar de Turquía en Japón, dignatarios 
japoneses y los participantes del proyecto asistieron a la ceremonia.  

 

  

Fig. 55. Ceremonias religiosas celebradas en el Monumento a los marineros musulmanes de la Ertuğrul en la isla de Oshima, 
Japón en 1890 (izquierda) y 2008 (derecha). 

A la hora de afrontar la interpretación de los materiales, con este trabajo pretendemos abordar 
una introducción general a los tipos de materiales y objetos seleccionados, que no está reñida 
con un tratamiento pormenorizado posterior,  situando cada grupo en su contexto histórico y 
arqueológico en relación a la fragata. En algunos casos hemos creído oportuno explicar la 
historia del material en cuestión desde época antigua, o al menos referir sus orígenes y 
desarrollo, como por ejemplo en los forros de cobre para la protección del casco; en otros 
casos, no lo hemos considerado necesario por la cantidad de investigación y literatura 
accesible y por tratarse de materiales más cercanos al conocimiento actual, como por ejemplo 
los vidrios utilitarios, centrando su estudio en el contexto histórico del naufragio.  

La mayoría de los trabajos arqueológicos publicados sobre contextos cronológicos coetáneos 
a nuestra fragata proceden principalmente del mundo anglosajón donde la Arqueología 
histórica tiene una presencia mucho más consolidada que en Europa, y en el caso de los 
pecios aún mucho más. 

En las siguientes páginas cada grupo de materiales se comenta en conjunto, usando las piezas 
más significativas para adentrarnos en su interpretación. El catálogo de materiales de cada 
tipo, que no tipologías, se hace de una forma reducida, con un listado de registro ordenado 
por diferentes criterios dependiendo de factores intrínsecos a cada caso. En ocasiones estos 
listados no incluyen todas las piezas o fragmentos contabilizados en dicho grupo, sino la 
selección que consideramos más representativa, ya que de otro modo estas páginas se 
alargarían innecesariamente. El análisis estadístico de la procedencia y su posición en el 
yacimiento se ha estudiado en cada caso y si es significativa, se ha incluido en la introducción 
de cada grupo.  

Debido a que en nuestro entorno de trabajo la lengua común es el inglés, la base de datos está 
diseñada en esa lengua y por ello los listados del registro y catálogo incluidos en este trabajo 
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están en inglés. Estas páginas han sido generadas por la base de datos diseñada especialmente 
para el proyecto y que se ha convertido en una herramienta básica de trabajo. Cuenta con 
opciones de búsqueda y selección a partir de las cuales se puede proceder al análisis 
estadístico de los materiales, desde el punto de vista tipológico, cuantitativo, espacial, etc. 

El formato usado para el listado de los materiales de cada grupo incluye los siguientes datos:  

 

Fig. 56 

 LOT: Numero de registro. Puede incluir una pieza o varias de las mismas 
características. 

 ERT #: Número de catálogo, es único para una pieza, y significa que esta pieza ha 
sido dibujada y catalogada en más detalle. 

 Qu.: Cantidad de objetos en este lote. 
 Sin título: Material, Categoría, Subcategoría. Estos campos se basan en unas listas 

predefinidas en la base de datos que nos ayudan a agrupar los objetos más facilmente.  
 LOCATION: Proveniencia del lote en el yacimiento. 
 DATE: Fecha de excavación. 
 Pequeña descripcion, medidas o comentarios cuando es necesario. 
 A la derecha se incluye una fotografía. 
 Campo invisible para anotaciones de trabajo. 

En todos los casos se incluye una pequeña introducción a las piezas junto a la ficha de la base 
de datos. Cuando se ha querido añadir más detalle a la entrada del registro se incluyen 
imágenes, dibujos o resultados de los análisis de las piezas seleccionadas,  junto a la entrada 
del registro o bien agrupados en una página para su posible comparación. Es necesario 
destacar que no todas las piezas están dibujadas ya que se ha considerado redundante, no 
obstante se incluyen ejemplos de algunas de ellas cuando se ha considerado necesario. 
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CAPÍTULO 10. 
CARBÓN 

 

 Los motores de vapor de finales del 
siglo XIX, como el que usaba nuestra 
fragata, se alimentaban con carbón 
mineral. La Ertuğrul tenía una 
capacidad de carbón total de 450 
toneladas, lo que daría a la embarcación 
una autonomía de aproximadamente 
100 horas de motor. Es lógico suponer 
que los depósitos de carbón se hallaban 
a su máxima capacidad cuando salió de 
puerto y comenzó su viaje de regreso, 
por lo tanto, no es de extrañar que el 
carbón esté presente en todo el 
yacimiento, en todos los niveles y áreas, 
en fragmentos de todos los tamaños 
(Fig. 58 y Fig. 59). No hay ninguna 
mención sobre carbón durante las 

acciones de salvamento en 1890, pero es probable que se recuperara todo lo que fuera 
posible, ya que al ser un combustible también usado ampliamente en ámbito doméstico debió 
de ser un material muy atractivo para la población local sino para las autoridades. No 
obstante, es un material común en el yacimiento. La flotabilidad casi neutra de este material 
lo hace inestable en el fondo marino, por lo que se mueve fácilmente con las corrientes 
llegando así a todos los rincones, donde se encuentra como parte integrante de las 
concreciones, formando su núcleo principal y aglutinando los objetos.  

Durante la excavación se han inventariado tan solo 253 fragmentos de carbón mineral, 
considerados como una pequeña muestra, puesto que no todo el carbón excavado se ha 
conservado; especialmente aquellos fragmentos  que se hallaban conglomerados y 
concrecionados alrededor de otros objetos han sido desechados tras desintegrarse durante la 
limpieza de los otros materiales. 

Fig. 57. Carbón mineral procedente del yacimiento. 
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Fig. 58. La concreción LOT0207 es una muestra de la abundancia del carbón en el yacimiento y de la forma en que se 
integra a las concreciones aglutinando los objetos. En esta concreción se puede observar la diferencia entre el carbón (negro), 

piedras (diferentes tonos marrones), aportaciones animales (en tonos ocre), y los diferentes objetos arqueológicos. 

 

 
Fig. 59. Capa de carbón en el valle, zona de excavación A-4. 
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CAPÍTULO 11. 
FORRO EXTERIOR DE COBRE DEL CASCO 

 

Fig. 60. ERC 2009, Kushimoto, Japón. Un voluntario limpia las concreciones que cubren un fragmento de forro de cobre. 

El cobre fue una parte muy importante de los barcos de esta época. Empezando por el forro 
de placas de cobre que los protegía de los organismos marinos, tanto  clavos, grandes y 
pequeños, tornillos, poleas y cadenas, como una gran parte de la maquinaria, condensadores 
de vapor y un sinfín de objetos y complementos.  

Los astilleros de la Armada en Estambul eran uno de los mayores consumidores de cobre del 
Imperio. Por ejemplo, en 1796, se utilizaron más de setenta toneladas de cobre en forros y 
herrajes en los astilleros imperiales, mientras que solamente un año después el consumo 
aumentó considerablemente y casi mil toneladas (984 000 kg) de cobre fueron destinadas a la 
producción de cañones y diferentes elementos para barcos. Los datos de estas producciones 
se encuentran analizados en detalle por Zorlu a partir de datos administrativos y de 
contabilidad de las diferentes oficinas imperiales (Zorlu, 2008: 36).  Para poder afrontar esta 
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demanda los astilleros tenían sus propios talleres para la manufactura de los forros y clavos y 
seguramente también muchos de los herrajes necesarios para la arboladura, rieles, etc (Zorlu, 
2008: 52). 

De los objetos registrados en la colección de este yacimiento, el 44% son objetos de cobre o 
aleaciones de cobre. Originalmente habría tanto o más componentes de hierro, pero el efecto 
del salvamento original, en el que los objetos metálicos fueron el mayor objetivo, y el hecho 
de que el agua marina contribuye a un deterioro acelerado de este material, nos deja con 
muchos menos ejemplos de piezas de hierro.  

Aunque en este trabajo no hemos incluido la arquitectura o ingeniería de la fragata, como 
partes del motor o el herraje, no hemos podido dejar de referirnos a uno de los elementos de 
cobre más importantes de la Fragata: su forro o revestimiento exterior y en el capítulo 
siguiente, los clavos y tornillos con los que el forro está íntimamente relacionado. 

Desde época romana se conoce la práctica de forrado exterior del casco de los barcos para 
proteger la madera de los microorganismos marinos, especialmente del Teredo navalis y 
Limnoria, dos tipos de crustáceos marinos especialmente dañinos para el casco de madera 
bajo la línea de flotación. Sin protección contra ellos la vida de los barcos se reduce 
considerablemente. Por otro lado, el forrado del casco también protege al barco del 
crecimiento de otros organismos marinos, como diferentes tipos de algas o corales, que en 
principio no producen ningún tipo de daño estructural al barco, pero reducen la velocidad de 
navegación y con ello la eficiencia de la nave (Staniforth, 1894: 21).  

Forros de plomo eran comunes en época antigua, como se observa en el pecio griego clásico 
de Kyrenia, del siglo IV a.C., o en barcos de época romana (Hocker, 1989: 197-198), aunque 
su función simplemente protectora no está muy clara y Hocker sugiere que el forro de plomo 
era más apropiado para impermeabilizar el casco cuando ya estaba deteriorado. 
Aparentemente la Armada española usaba forro de plomo en algunos de sus barcos en el siglo 
XVI (Staniforth, 1985: 21). 

Durante los siglos XVI y XVII, se extendió el uso de forros exteriores de madera, aunque se 
continuó con la experimentación con otros tipos de forros. La primera patente de estas 
características se fecha en 1670 en Inglaterra y se basaba en placas de plomo, posiblemente 
inspirada por su uso en la Armada española. El resultado fue negativo debido a la extensa 
corrosión galvánica producida entre el plomo y el cobre o hierro y el agua marina, 
especialmente el efecto en los clavos y los herrajes que en muchas ocasiones tenían que ser 
reemplazados creando problemas estructurales graves en la nave (Staniforth, 1985; 22).  

A partir de entonces, en especial la Marina Real británica, comenzó a observar más detenida 
y científicamente los efectos de los diferentes metales y aleaciones, así como los grosores de 
los forros más efectivos (McCarthy, 2005: 102). A finales del siglo XVIII la Armada Real 
británica estandarizó el grosor de los forros de cobre a aproximadamente un milímetro, 
pesando 8.5 kg/m2 (Staniforth, 1985: 28), dato que, como veremos más adelante, encuadra 
perfectamente con los forros de la Ertuğrul. A principios del siglo XIX el forrado de cobre ya 
era una práctica que se podría considerar estándar en las armadas y flotas comerciales de 
todas las potencias europeas  (Davy, 1824: 242-246).  
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En el Imperio otomano esta aplicación se estandarizó ya en 1796 con un edicto imperial, 
siguiendo el ejemplo del Imperio Británico, que emitió una orden similar en 1783 (McCarthy, 
2005: 106), ordenando el uso de forro de cobre en los barcos construidos en los astilleros 
imperiales, especialmente en Tersane-i Amire, donde fue construida la Ertuğrul. La 
introducción mandataria del forro de cobre y su conocido efecto en la corrosión de los clavos 
de hierro del casco obligó a que muchos de los elementos del barco que tradicionalmente 
habían sido hechos con hierro por su mayor dureza, se comenzaran a producir con cobre o 
bronce (Zorlu, 2008: 35).  

En el yacimiento se han recuperado doscientos sesenta y cinco fragmentos de forro de cobre 
de esta naturaleza, por desgracia muy deteriorados, distribuidos por todas las áreas de 
excavación. La mayoría son pequeños fragmentos. La única pieza relativamente entera que 
conservamos, LOT0118.01, tiene 0.1cm de grosor y mide 60 cm x 35 cm. Generalmente 
todas las placas de forro de cobre usadas en un mismo barco eran iguales, excepto las placas 
que recubrirían zonas más intrincadas o irregulares del casco.  

 

Fig. 61 

No obstante, el tamaño de las placas de forro varía con el astillero y las características del 
barco en cuestión, ya que depende principalmente del tamaño de los tablones del exterior del 
casco al que se van a aplicar. Los forros metálicos se diseñan para que las juntas se sitúen en 
el centro de los tablones, considerando que los forros se solapan aproximadamente 2.5 cm.  

Antes de instalar las placas de cobre sobre el forro de madera del casco, este se trataba con 
alquitrán o brea; las cabezas de los clavos de hierro eran protegidas, a veces con plomo, y por 
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último se aplicaba una capa de material orgánico (Staniforth, 1985: 28). En el caso de la 
Ertuğrul, en la excavación se ha podido confirmar que se utilizó este mismo método y que el 
casco estaba impregnado con alquitrán o brea, utilizando fieltro entre la madera y el forro de 
cobre, como se pudo observar en el LOT0151.03.01, un fragmento de forro de cobre muy 
contorsionado, cubierto en concreciones, que conservaba fragmentos de fieltro impregnado 
en alquitrán en sus pliegues.  

 

Estas placas de cobre se fijaban al casco de madera mediante clavos relativamente pequeños 
(de unos 3 cm de largo), también de cobre, espaciados entre ellos en una media de 4 cm a 5 
cm como se puede observar en los orificios emplazados regularmente, aproximadamente a 1 
cm de los bordes de todos los fragmentos hallados en el yacimiento, algunos de ellos aún con 
los clavos conservados in situ. Para minimizar el efecto del agua contra la superficie del forro 
al navegar, la instalación de estas placas de cobre se iniciaba siempre de la popa a la proa  
(Staniforth, 1985: 28).   

En todo caso, para hacernos una idea del material original que se habría usado en la 
construcción de la Ertuğrul, del que casi no quedan restos en el yacimiento, hemos de 
calcular aproximadamente la superficie total del casco que estaría recubierto originalmente 
por las placas de cobre.  

Al contar solamente con imágenes de los planos de muy baja resolución tenemos que 
basarnos en unos cálculos aproximativos y generales. La Fragata tenía una eslora total de 76 
metros, la eslora de flotación sería de unos 66 m aproximadamente y estaría a unos 4.8 m de 
altura, lo que considerando la curvatura del casco del barco, serían aproximadamente 6 m 
lineares desde la quilla hasta la eslora de flotación. Esta línea marcaría la altura mínima del 
recubrimiento de cobre.  Estas mediciones nos dan una superficie aproximada de 792 m2 a 
cubrir con forro de cobre.  

Si tomamos como referencia la pieza LOT0118.01 y sus medidas, se necesitarían, como 
mínimo 3740 piezas para cubrir el casco hasta la línea de flotación. Hay que resaltar que ese 
número es el mínimo absoluto, ya que, para simplificar, en este cálculo no se ha considerado 
el solapado de las placas en su instalación, ni lo que sobrepasaría  la línea de flotación.   

En este yacimiento es interesante el observar no solo lo que tenemos, sino lo que no tenemos. 
Este acercamiento nos ayuda a hacernos una idea más realista de la envergadura original de 
los materiales del naufragio y entender que, aunque hallamos muchos fragmentos en el 
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yacimiento, estos son solo una representación mínima de la cantidad original. Es de suponer 
que el revestimiento de cobre fue una parte muy importante de la chatarra vendida a peso 
para cubrir los costes del salvamento.  

Una aproximación teórica a su valor la podemos basar en el precio del cobre como chatarra 
hoy en día, una media de 6.5 Euros por kg.76, y en que el peso teórico de láminas de cobre de 
0.1 cm de grosor (grosor mínimo de las placas del yacimiento) es de 8.9 kg/m2 77; con estos 
datos llegaríamos a la conclusión de que el forro de cobre de la Ertuğrul estaba compuesto 
por un mínimo de 7049 kilos de cobre, que al precio actual como chatarra resultaría en un 
valor aproximado de 45 800 Euros. No es de extrañar que los equipos de salvamento no 
dejasen mucho para el futuro.  

El análisis de la composición de uno de los fragmentos de este grupo ha dado los resultados 
esperados, ya que básicamente nos encontramos con unos forros de cobre puro, con unas 
trazas muy poco significativas de hierro que, debido a su baja representación, se podría 
considerar un elemento intrusivo. Hay que tener en cuenta que en todas las áreas del 
yacimiento nos enfrentamos con una acumulación de óxido de hierro muy elevada y que 
impregna las superficies de todo con lo que estaba en contacto. 

                                                
76 http://preciocobre.net/precio-actual.php (consultado 10-abril-2016) 
77 Ver pesos teóricos de acuerdo a diferentes grosores de placas de cobre en la siguiente URL de una compañía 
comercial  http://www.fms.pt/Tabela8.html (consultado 10-abril-2016) 
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Fig. 62 

Por otro lado existen algunas piezas irregulares, como por ejemplo  LOT0091.02.01 que ha 
sido incluido en este grupo debido a su grosor de 0.1 cm y porque presenta muestras de haber 
estado clavado en madera con clavos de tamaño similar a los de las piezas anteriores, pero 
difiere del resto en su forma irregular, condicionada probablemente por adaptarse a un lugar 
del casco de forma muy específica. Por su singularidad también fue analizado dando unos 
resultados diferentes a la pieza anterior, LOT0091.02.01 tiene una composición de 43% cobre 
y 55% zinc y 3%  hierro. 

Esta aleación sería lo que a finales del siglo XVIII y principios del XIX se denominaba 
“metal compuesto”, que variaba mucho dependiendo de la fundación, y de la dureza que se 
quisiera conseguir, pudiendo llevar de 1 a 60 partes de zinc por cada 100 de cobre 
(McCarthy, 2005: 104). Aunque los porcentajes varían en estos análisis, hay que recordar que 
el pXRF analiza un punto muy definido de la superficie y estos porcentajes son solamente 
indicativos, pero pueden variar de una zona a otra del objeto. 
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Fig. 63 

Un ejemplo de revestimiento de cobre de esta misma época se puede ver en la única fragata de este periodo que ha 
sobrevivido hasta hoy: La Fragata Jylland en Dinamarca78 y que era de un tamaño muy similar a la Ertuğrul. La 

  

Fig. 64 es una buena referencia a la envergadura de este tipo de embarcaciones. 

 

                                                
78 Esta Fragata tiene una larga historia, fue restaurada en los años 90 y está hoy en día abierta al público en el 
museo de su mismo nombre: Fregatten Jylland, en Ebeltoft, Dinamarca. 
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Fig. 64. Exterior del casco de la Fragata Jylland. Jorge Boronat nos sirve de referencia para evaluar el gran tamaño de la 
nave. Imagen cortesía de Maria José Lledo. 
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Durante las excavaciones se han registrado 265 fragmentos de forro de cobre, la mayoría 
pequeños fragmentos. Solamente se incluyen cuatro con ficha informativa ya que el resto son 
fragmentos pequeños sin ningún elemento digno de mención. 

Su distribución en el yacimiento es general y aunque hay algunas zonas con más cantidad de 
este tipo de piezas, no lo consideramos representativo de su posición original sino más bien 
consecuencia de la casualidad y morfología del terreno. 
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CAPÍTULO 12. 
CLAVOS 

 

Otro elemento muy común en 
estructuras de madera e 
indudablemente en barcos, son 
los clavos. En una estructura de 
madera de la magnitud de la 
Ertuğrul pueden hallarse miles 
de clavos, formando parte 
integral y estructural del buque. 
Cada clavo tendría una función 
específica. Durante la 
excavación se han recuperado 
más de 2000 clavos pequeños y 
medianos, distribuidos por todo 
el yacimiento, solo una pequeña 
fracción del total que habría 
formado parte de la enorme 
estructura de la fragata. 
Diferentes tamaños, diferentes 

formas del cuerpo o la cabeza, indican usos diferentes o simplemente una fuente de 
fabricación distinta.  

Como ya se ha comentado en el capítulo 11, los clavos usados en lo tablones exteriores del 
casco habían sido de hierro hasta el siglo XVIII, pero con el uso de los forros de cobre y el 
efecto de la corrosión galvánica entre los metales causada por el agua marina, los elementos 
de hierro en contacto con el cobre se fueron sustituyendo con clavos de cobre o aleaciones de 
cobre en su gran mayoría.  

En el contexto de arqueología histórica los clavos están muy bien estudiados, especialmente 
en Norte América o Australia, dónde reconstrucciones y restauraciones de edificios históricos 
han contribuido al interés en este tipo de materiales y en su manufactura (LeFever, 2008: 66; 
Middleton, 2005). La tecnología necesaria para la fabricación de clavos de forma mecanizada 
apareció en Europa a finales del siglo XVIII, gracias a la invención de una máquina para 

Fig. 65. Clavos de forro de cobre. 
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hacer clavos por el americano Jakob Perkins, capaz de hacer 200 000 clavos al día (Fraire, 
2004: 174) y que revolucionó esta industria a principios del siglo XIX (LeFever, 2008: 65).  

Hasta el momento se han registrado 2540 clavos y fragmentos de clavos. De estos, el 91% 
son pequeños, el 2% medianos y el 6% grandes.  

 

 

Fig. 66. Partes de un clavo. 

En el registro se han clasificado de acuerdo al tamaño que se ha simplificado en tres grupos: 

 Pequeño (small): hasta 4 cm de longitud 

 Mediano (medium): entre 4 y 19 cm 

 Grande (large): más de 20 cm. de longitud.  

En muchas ocasiones los clavos que se hallan en el yacimiento no están enteros, en ese caso 
se han utilizado las siguientes categorías:  

 Entero (complete),  

 Cabeza (head) 

 Punta (point) 

 Fragmento (fragment)  

El vástago del clavo puede tener dos secciones: 

 Redonda (round) 

 Cuadrada (square) 

Las cabezas de los clavos de la colección son todas planas (flat) 
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12.1. CLAVOS PEQUEÑOS O DE FORRO. 

 

 
Fig. 67. El LOT0104.04.01, por ejemplo, se compone por 172 clavos de forro. 

La mayoría de los clavos de la colección de la Fragata Ertuğrul se encuentran en esta 
categoría de pequeño tamaño, de entre 2 y 4 cm de largo, con cabeza plana y punta afilada, 
que serían parte de la sujeción del forro de cobre a los tablones del casco como se puede 
observar en otros pecios (Altmeier et al., 2009: 21; DeRosa et al. 2010: 3; Viduka & Ness, 
2004).  

De momento se han registrado 2306 clavos y fragmentos de tamaño pequeño.  1929 
completos, 79 cabezas, 278 puntas y 20 fragmentos. Esta cantidad está muy lejos del número 
total que originalmente habría sujetado los forros al casco, y es un pequeño porcentaje de los 
clavos que aun se encuentran en el yacimiento.  

Para el estudio preliminar de los clavos de la colección, hemos seleccionado arbitrariamente 
14 lotes con un total de 351 clavos. En este grupo de estudio se ha observado que el tipo de 
vástago está muy equilibrado resultando en que un 55% de los clavos tiene vástagos de 
sección redonda y un 45% cuadrada. En muchos casos el clavo puede parecer de sección 
redonda pero originalmente haber sido de sección cuadrada, debido a la poca dureza del 
cobre, el uso del clavo en una superficie dura puede hacerle perder las aristas fácilmente.  

El aspecto más interesante y lógico de la distribución de los clavos de forro en el yacimiento 
es que coincide exactamente de manera proporcional con la distribución de los fragmentos de 
forro, como se puede ver en los siguientes gráficos, confirmando de nuevo su función. 
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Fig. 68. Típicos clavos pequeños de la colección. 
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12.2. CLAVOS MEDIANOS 

Se han registrado 30 clavos medianos en la colección de los cuales 18 se conservan 
completos, 8 son cabezas, 3 puntas y 1 fragmento de vástago. 

Entre los clavos medianos hay que destacar un grupo homogéneo en forma y longitud (10 
completos, 5 cabezas y 2 puntas). Con un vástago de sección redonda, de 1 cm de diámetro y 
una longitud de 8.5 cm, las cabezas variando de 1.3 a 1.9 cm de diámetro representando el 
44% de los clavos medianos completos (Tabla 4. Dimensiones disponibles de este grupo de 
clavos ordenados por longitud y Fig. 69). Estos clavos serían fabricados a partir de una barra 
de cobre de 1 cm de diámetro, la cabeza se formaba por presión en un extremo y el otro se 
afilaba dejando 4 marcas longitudinales desde donde comienza a disminuir el diámetro hasta 
la punta. Esta característica es común a los clavos medianos y grandes.   
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Tabla 4. Dimensiones disponibles de este grupo de clavos ordenados por longitud 

LOT 
LENGTH 

cm 
HEAD DIAM 

cm 
SHANK DIAM. 

cm 

0115.06.02 8.5 1.2 0.8 

0098.03.01 8.5 1.3 0.8 

0098.03.02 8.5 1.3 0.8 

0028.03.16 8.5 1.3 1 

0235.14 8.5 1.5 1 

0034.03.03 8.5 1.5 1 

0081.03.02 8.5 1.5 1 

0013.02.01 8.5 1.9 1 

0017.02.12 8.5 - 1 

0233.1 8.6 1 0.8 

0210.02 8.7 1.3 0.9 

0073.02.01 - 1.5 1 

0080.01.02 - 1.5 1 

0028.03.12 - 2 1.2 

0158.12.06 - 2 1.3 

0034.03.04 - - 1 

0071.04.04b  1.5 1 

 

 

 

 

Fig. 69 
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El resto de los clavos medianos (8 completos, 3 cabezas, 1 punta y un fragmento)  muestran 
una mayor variedad reflejando usos diversos (Tabla 5).  

 
Tabla 5. Dimensiones disponibles de este grupo de clavos ordenados por longitud. 

LOT 
LENGTH 

cm 
HEAD DIAM 

cm 
SHANK DIAM. 

cm 

0200.04 7 1.1 0.5 

0017.02.13 9.5 1.2 0.7 

0028.03.17 9.5 1.5 1 

0104.04.04 10 1.2 - 

0015.04.02 10.1 1.5 1 

0017.02.1 14.4 1.7 1.2 

0062.02.01 15 2 1.2 

0158.06 19 - - 

0071.04.04a  2.5 1.5 

0038.01.09 - - 1.5 

0038.01.01 - - 1.2 

Entre ellos hay que destacar LOT0200.04 (Fig. 70), con vástago de sección cuadrada, y tres 
estrías diagonales paralelas en la punta, que sería una excepción en la línea general de los 
clavos medianos ya que es un clavo cortado, lo que hace referencia a su tipo de fabricación a 
partir de una placa de cobre. Esto es evidente porque el tamaño del vástago disminuye 
gradualmente desde la cabeza a la punta, mientras que los producidos a partir de una barra de 
cobre tienen sección redonda y un diámetro regular desde justo debajo de la cabeza hasta el 
comienzo de la punta.   

 

 

Fig. 70. LOT0200.04 Clavo Mediano. Vástago de sección cuadrada. 
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12.3. CLAVOS GRANDES 
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Algunos de los clavos son de gran tamaño para poder penetrar y mantener unidas las piezas 
de madera más gruesas de la estructura del buque. Este grupo comparte sus características de 
manufactura con los clavos medianos pues se realizaron a partir de una barra de cobre 
cortada, creando en un extremo la cabeza por presión y en el otro la punta que presenta cuatro 
estriaciones longitudinales dándole una sección en forma de X.  

Durante la excavación se han registrado 163 piezas de clavos de cobre grandes: 14 de ellos 
completos,  43 fragmentos con cabeza, 63 fragmentos con punta y 43 fragmentos de vástago.  

Todas las piezas de este grupo cuya composición ha sido analizada son aleaciones de cobre, 
los resultados dan una composición similar aunque los porcentajes varían ligeramente de una 
a otra, estas variaciones pueden ser debidas simplemente al sistema de lectura del pXRF que, 
como ya se comento anteriormente, es muy puntual y puede ser afectada por intrusiones 
superficiales o que la misma aleación no fuera 100% homogénea.  

La composición general es de Cobre (Cu) como elemento principal, Zinc (Zn) y hierro (Fe). 
La presencia de un pequeño porcentaje de arsénico (As) en al menos la mitad de los clavos 
grandes analizados sigue los parámetros de clavos grandes de otras embarcaciones de finales 
del XVIII, Viduka y Ness defienden que una pequeña cantidad de arsénico incrementa la 
dureza del clavo durante su trabajo en frío (Viduka & Ness, 2004: 164). Dos clavos de forro 
analizados pertenecientes al pecio de la Espora, naufragado el 1873 en Argentina, muestran 
una aleación de Cu (70.5%), Zn (27.5%) y Sn (2%), y lo describen como la aleación típica de 
clavos navales del XIX (De Rosa, 2010: 3). En estos análisis, gracias al estudio de las 
secciones de las muestras a partir de las imágenes SEM, los autores identifican multitud de 
defectos en la morfología de la aleación provocados por factores de fabricación y en 
particular, del colado del metal fundido (De Rosa, 2010: 7), lo que podria también ser el caso 
de los clavos en la Ertuğrul. 

En el caso de los clavos grandes provenientes de la Ertuğrul, la existencia de hierro en 
pequeñas cantidades se puede considerar intrusiva por los motivos ya expuestos, por lo 
demás, la composición encaja en lo que comúnmente se llama latón rojo.  

 
Tabla 6. Composición de los clavos grandes analizados 

LOT Fe Cu Zn As Pb Sn 

0015.04.09 1% 84% 13%   2% 

0038.01.03 1% 79% 14%  2% 2% 

0004.01.09 6% 78% 12% 1%  1% 

0024.03.04 2% 77% 16%  2% 3% 

0161.02 5% 70% 14% 4%  4% 

0109.03.01b 7% 68% 18% 3%  1% 

A continuación, como muestra, se encuentran varios dibujos de clavos grandes completos 
(Fig. 71) y las fichas de 9 de los 14 clavos grandes completos de la colección, todos con 
vástago de sección redonda y punta con cuatro estriaciones longitudinales como sucedía con 
los clavos medianos. No se incluyen los listados de fragmentos de cabezas (43), puntas (63) y 
vástagos (43) pues son redundantes en cuanto a la forma y tamaños. 
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Fig. 71. Clavos grandes completos LOT0081.03.01 y PRE-038 y fragmentos de punta estriada, LOT0024.03.04 y 
LOT0079.02.09 
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Solamente una de estas piezas presenta una sección de vástago cuadrada sin estriaciones en la 
punta.  

 

A pesar de que la mayoría de los clavos expuestos aquí están hechos de aleaciones de cobre, 
probablemente hubo tantos o más clavos de hierro en el barco. Lamentablemente la 
preservación del hierro en un medio ambiente marino está lejos de ser ideal ya que los niveles 
de corrosión se aceleran con el efecto de las sales marinas y las piezas de hierro se 
desintegran en un periodo de tiempo muy corto. Sin embargo, por lo menos 40 clavos de 
hierro han sido recuperados gracias a su conservación bajo las concreciones marinas. Es 
también probable que durante el trabajo de análisis y limpieza de otras concreciones que aún 
están en el almacén, se hallen más piezas de hierro. 

12.4. CLAVOS ESPECIALES 

Debido a la uniformidad y la gran cantidad de clavos de forro, cualquier clavo que se sale de 
dichas características llama la atención. Por el momento se han identificado 42 clavos de 
características especiales que no se pueden incluir en las categorías de clavos medianos o 
grandes. Su función puede ser muy variada y nos es difícil apuntar un uso específico para 
cada uno de ellos (Fig. 72).  

En general, estos clavos clasificados como especiales, son largos y finos, de vástago de 
sección cuadrada y generalmente bastante distorsionados. Este grupo parece mantener una 
composición más unificada, siendo mayoritariamente de cobre puro (Tabla 7). Su longitud 
varía entre 3.3 cm y 8.8 cm, mientras que su vástago es bastante uniforme, con una media de 
0.3 cm, las cabezas son más variadas, de 0.25 a 0.9 cm, aunque hay que tener en cuenta que 
las cabezas fueron golpeadas al ponerlos en uso y ello modificaría su tamaño original (Tabla 
8. Dimensiones disponibles de este grupo de clavos ordenados por longitud.).  
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Tabla 7. Composición de los clavos especiales analizados 

LOT Fe Cu Zn As Pb Sn 

0074.04.02 1% 99%     

0071.04.03 1% 96%     

00112.04.03  100%     

0085.01.04 31% 65% 3%  1%  

 

 

Tabla 8. Dimensiones disponibles de este grupo de clavos ordenados por longitud. 

LOT LENGTH 
cm 

HEAD DIAM 
cm 

SHANK DIAM. 
cm 

0115.06.04d - - 0.3 

0231.16 3.3 0.5 0.3 

099.03.09 4.6 0.7 0.3 

085.01.04 5 0.4 0.2 

0104.04.05d 5 0.6 0.4 

0168.08.01 5.1 0.25 0.2 
0104.04.07d 5.2 0.4 0.3 

0074.04.02 5.3 0.4 0.2 

0104.04.07c 5.5 0.7 0.3 

0104.04.05c 5.6 0.7 0.4 

0115.06.04a 5.6 0.7 0.3 

0101.03.09 5.7 0.3 0.2 

0104.04.07a 6 0.4 0.3 

0104.04.07b 6 0.5 0.3 

0115.06.04c 6 0.4 0.2 

0156.03.05 6 0.4 0.3 

0232.14 6.1 0.7 0.3 

0199.1 6.4 0.6 0.3 

0112.04.03 6.5 0.6 0.3 

0071.04.03 6.6 0.6 0.3 

0104.04.05a 6.7 0.6 0.4 

0104.04.05b 6.7 0.6 0.3 

0103.03.08b 7 0.8 0.3 

0115.06.04b 7 0.7 0.3 

0168.08.02 7 0.6 0.3 

0231.15 7 0.5 0.3 

0104.04.07e 7.2 0.5 0.3 

0153.02.02 7.2 0.7 0.3 

0101.03.08a 7.3 0.7 0.3 

0104.04.05e 7.7 0.6 0.3 

0101.03.07 8.8 0.9 0.3 
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Fig. 72
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CAPÍTULO 13. 
TORNILLOS Y ELEMENTOS CON ROSCA 

 

Tornillos de varios tamaños, 
formas y usos son frecuentes 
entre los restos de la Fragata 
Ertuğrul en relación a la 
construcción del buque, sus 
aparejos, sala de máquinas, y 
efectos personales, incluso las 
botas de piel de los oficiales 
tenían las suelas sujetas con 
diminutos tornillos de bronce.  

La producción de tornillos 
comenzó a estandarizarse a 
principios del siglo XIX, 
principalmente respondiendo a 

las necesidades de 
mantenimiento y reparación de 

maquinaria industrial, armamento y motores. Se realizaron varias patentes de maquinaria para 
la producción de tornillos siguiendo los estándares establecidos por Joseph Whithworth en 
1841 y que en España se llaman roscas Whitworth. El Reino unido estuvo a la cabeza de 
estos avances tecnológicos en el siglo XIX, ya que se desarrollaba de forma paralela a los 
avances en diseño y producción de maquinaria para fábricas, barcos y ferrocarriles (Derry & 
Williams, 1960: 354).  

Una característica muy importante para diferenciar el uso de los tornillos es la forma de su 
vástago. Los tornillos para madera tienen un diámetro de rosca que disminuye desde el cuello 
hacia la punta, mientras que los tornillos para maquinaria tienen un diámetro constante y 
estarían sujetos por tuercas, en muchas ocasiones no tienen cuello. Otros elementos del barco, 
como por ejemplo pomos para cajones o ganchos, integran tornillos en su diseño para poder 
unirlos al mueble o donde tuvieran que ser instalados, pero no los hemos incluido con los 
tornillos pues creemos que su función es más importante que la forma de instalarlos.  

Fig. 73. Grupo de cáncamos y tornillos del yacimiento. 
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Hasta el momento se han registrado 79 tornillos de tamaños variados (entre 1.2 y 30 cm de 
largo), siendo los de madera los más comunes, sin mostrar ninguna distribución especial en el 
yacimiento. 

 

Fig. 74. Partes de un tornillo. 

Los hemos dividido en tres grupos basados en sus formas: tornillos de cabeza plana, 
cáncamos y otros. 

13.1. TORNILLOS DE CABEZA PLANA PARA MADERA 

Se han diferenciado un total de 63 tornillos de cabeza plana que tienen la forma típica que 
conocemos hoy en día y que, aunque son de tamaños diferentes, presentan proporciones 
similares y una homogeneidad en forma que sigue las tendencias de la época. Se usarían 
principalmente para fijar otros elementos metálicos a superficies de madera. 

Sus longitudes varían desde 1.2 cm a 11 cm. Todos, a excepción del más grande tienen un 
cuello liso que denota el diámetro de la barra de aleación de cobre usada para su fabricación.  
Los más comunes (43 de los 63 en este grupo) tienen una longitud entre 3 y 5 cm. El cuello 
muestra un diámetro de 0.5 cm  que no cambia con la longitud que indica el tamaño de la 
barra usada para su fabricación era la misma para la mayoría de los tornillos.  
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Fig. 75. Algunos de los tornillos catalogados. 
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13.2. CÁNCAMOS 

Se consideran cáncamos a tornillos que presentan una anilla como cabeza. En esta colección 
se han identificado dos. El uso de los cáncamos es el mismo que hoy en día y en un barco son 
elementos indispensables para la sujeción de cabos y cables, al menos en el caso de las piezas 
grandes (LOT0174.13 y LOT0210.07) que son idénticas y que estarían instaladas 
seguramente en cubierta.  
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13.3. TORNILLOS DE MAQUINARIA 

Como ya hemos comentado, los tornillos con un diámetro constante en el vástago, 
normalmente con zona de rosca pero sin cuello, son parte de la maquinaria. Tenemos varios 
ejemplos en este grupo.  Tres de las piezas, de dimensiones muy similares, 7 cm de longitud, 
presentan una cabeza circular, dos de ellas a modo de cáncamo (LOT 172.17.02 y LOT 
211.06), y una de ellas la tiene sólida (LOT0037.02.02).  El análisis de una de ellas desvela 
que esta compuesta por la aleación de cobre ya común entre las piezas de la colección: 

 

Fig. 76. Detalle y composición de LOT0211.06 

Tabla 9. Resultados cuantitativos del análisis de LOT0211.06 

LOT Fe Cu Zn As 

211.06 3% 75% 22% 1% 
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Como se puede observar en otras cinco piezas cuyas fichas vemos a continuación, las cabezas 
de los tornillos de maquinaria pueden variar mucho en forma: por ejemplo, a continuación 
tenemos dos cabezas hexagonales, una cuadrada y dos de forma discoidal.  
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Fig. 77. Dibujos de LOT0019 y LOT0079.02.04 
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13.4. TORNILLOS DE BOTAS 

Los oficiales disponían de un uniformes diferentes al de los demás soldados,  parte de este 
privilegio era el uso de botas que de acuerdo a los ejemplos hallados en la excavación y que 
se comentan posteriormente en la sección dedicada a enseres personales, tenían una suela 
formada por capas de cuero rígido que estaban unidas por resina y aseguradas por tornillos de 
0.2 cm de diámetro y entre 1 y 1.5 cm de longitud. Su rosca es muy fina y su diámetro 
constante. No tienen cabeza, o al menos si la tuvieron en su día se ha desgastado y no se 
conserva. Aparte de los hallados en las suelas mismas, se han identificado tres de ellos entre 
el resto de los materiales.  

 

 

 
Fig. 78 
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13.5. TUERCAS 

La manufactura y estandarización de los tornillos a mediados del siglo XIX79, facilitó la 
manufactura y mantenimiento de todo tipo de maquinaria durante la revolución industrial 
afectando a todos los sectores, incluyendo la industria bélica. Estos estándares se aplicaron 
igualmente a las tuercas, parte esencial de ese mismo sistema. Las formas con las que nos 
encontramos son las mismas que podemos ver hoy en día. 

Contamos con 7 tuercas de varios tipos que serían utilizadas en cualquier aplicación del 
barco, en la sala de máquinas, cubierta, es imposible dar una función específica a este tipo de 
objeto tan común en estructuras de madera y metal.  

13.5.1. TUERCAS HEXAGONALES 

Contamos con dos ejemplares de tamaños muy similares aunque no exactos. 

 

 
Fig. 79 

 

                                                
79 Véase capítulo 13.1. 
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13.5.2. TUERCAS CUADRADAS 

Por el momento existe un solo ejemplo de este tipo de tuerca. 

 

 
Fig. 80. Detalle LOT0076.03.01 
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13.5.3. TUERCAS DE ALAS 

Cuatro piezas presentan la forma comúnmente llamada como tuercas de mariposa a turcas de 
alas. Esta morfología facilita el ajuste manual de la tuerca sin necesidad de ninguna otra 
herramienta.  

Tres de los ejemplares son las típicas “palomillas” y la longitud y apertura de sus “alas” varía 
ligeramente, seguramente dado al uso y deterioro ya que su manufactura habría sido 
originalmente estándar y su diámetro de rosca es prácticamente el mismo de 0.6-0.7 cm en las 
tres. 

 

 
Fig. 81 



Parte III: Materiales. Capitulo 13. Tornillos y elementos con rosca 

197 
 

 

La cuarta tuerca de alas incluida en este apartado tiene alas laterales perpendiculares a la 
rosca en lugar de en ángulo como las anteriores. La rosca también es un milímetro más 
grande, de 0.8 cm y es de una hechura más contundente que las anteriores.  
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CAPÍTULO 14. 
ARANDELAS 

 

Un complemento necesario de 
tornillos y clavos son las 
arandelas, utilizadas en todo 
tipo de maquinaria. Se han 
registrado 34 arandelas 
completas y 32 fragmentos en 
la colección. El tamaño de las 
arandelas provenientes de la 
excavación varía desde 0.5 cm 
a 8 cm de diámetro exterior. El 
diámetro interior varía de 
acuerdo con el exterior, 
aunque parece más regular y 
tiene menos variación que el 
exterior.  

Los resultados demuestran que 
las arandelas  no se fabricaban con la misma aleación que los clavos o tornillos, sino que el 
70% eran de cobre puro. La función de las arandelas era ajustarse al espacio entre el clavo y 
la superficie, por lo que la dureza no era una cualidad necesaria en ellas y parece que la 
blandura del cobre puro podría haber sido incluso una ventaja.  

Es interesante señalar que de las tres arandelas de aleación de cobre, LOT0100.03.03 y 
LOT0166.04.01 son de bronce y estilísticamente iguales, siendo las dos más grandes de la 
colección (7.6 y 8 cm de diam exterior y 3.5 diam interior). Por otro lado LOT0112.04.01, la 
más pequeña del grupo, es de latón, mientras que LOT0100.03.07, idéntica en tamaño, está 
compuesta por puro cobre (Tabla 10).  

 
 

Tabla 10. Composición de las arandelas analizadas 

LOT Number Fe Cu Zn Pb 

Fig. 82. Selección de arandelas del yacimiento. 
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0112.04.01 13% 80% 7.5% 0.5% 

0100.03.03  84% 16%  

0166.04.01 1% 86% 13%  

0211.04  100%   

0071.04.07  100%   

0100.03.11  100%   

0100.03.07  100%   

0166.04.02  100%   

0166.04.03  100%   

0083.02.02  100%   

 

 

Fig. 83 
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Fig. 84 

 

Fig. 85 
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Fig. 86 



Parte III: Materiales. Capitulo 14.Arandelas 

203 
 

 

Fig. 87 
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Las arandelas también aparecen, como sus elementos complementarios, en toda la extensión 
excavada sin que se haya podido detectar ningún tipo de concentración espacial. Sus 
tamaños, excepto en las dos más pequeñas de menos de un centímetro de diámetro, varia 
gradualmente respecto al diámetro exterior (Tabla 11). 

 
Tabla 11. Tabla comparativa de los diámetros de las arandelas completas de la colección ordenadas por diámetro 

exterior 
 

LOT Outer diam Inner diam 

0100.03.07 0.8 0.3 

0112.04.01 0.8 0.3 

0156.02 3.2 1.6 

0221.07 3.7 2.1 

0001.09 4.3 2.5 

0083.02.02 4.3 3 

0158.03 4.4 2 

0015.04.07 4.5 2.9 

0037.02.01 4.5 2.7 

0179.06 4.5 2.8 

0235.17 4.5 3 

0221.07 4.6 3 

0071.04.07 4.8 3.2 

0093.03.04 5 3 

0013.02.03 5 3.3 

0166.04.03 5 3 

0211.04 5 3 

0115.05.02 5.5 3.5 

0019.02.03 5.8 4.6 

0100.03.11 6 3.5 

0166.04.02 6 4 

0225.02 6.5 3.8 

0168.07.03 7 3.5 

0166.04.01 7.6 3.5 

0100.03.03 8 3.5 
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CAPÍTULO 15. 
ARMAMENTO Y MUNICIONES 

 
Fig. 88 Detalle del modelo de la Fragata Ertuğrul creada apara el rodaje de la película Ertuğrul 189080. 

 

Un material presente en cada lote de inventario son los proyectiles. Un recordatorio 
permanente de que estamos excavando un pecio militar, que aun en misión diplomática de 
paz, estaba equipado con toda la artillería, pesada y ligera, que oficialmente requería. Y al 
armamento va siempre unida la munición. 

La artillería pesada81  fue recuperada casi toda poco después del naufragio y enviada de 
nuevo a Estambul. Pero también se hizo un esfuerzo por recuperar la mayor parte posible del 
armamento ligero, por ejemplo, de los 200 rifles que estaban inventariados a bordo de la 
Ertuğrul, se recuperaron en su día 182, así como 24 pistolas, 61 espadas, 71 bayonetas, etc., y 
casi toda la artillería más pesada (Apatay,  2004: 157), que obviamente era más fácil de 
localizar.  

                                                
80 Véase capítulo 31. 
81 Véase listado completo en el capítulo 1.3. 



Parte III: Materiales. Capitulo 15. Armamento y municiones  

210 
 

Aunque armamento pesado no queda ninguno en el yacimiento, para poder entender las 
municiones que tenemos registradas, hay que estudiar, de nuevo, aquello que no tenemos. En 
la tabla inferior (Tabla 12) se puede comparar el armamento original y el recuperado. 

 
Tabla 12. Tabla comparativa del armamento original y el recuperado durante la campaña oficial de salvamento. 

ARMAMENTO DOTACIONORIGINAL 
RECUPERADAS 

-salvamento- 
Paradero desconocido 

Krupp, cañón 8 8 0 
Amstrong, cañón 5 4 1 
Krupp, ametralladoras 4  4 
Hotchkiss, ametralladoras 2 482 0 
Nordenfeld, ametralladoras 6 6 0 
Rocket launcher 2 2 0 
Lanza-torpedos 1  1 
Torpedos 2  2 
Martini Henry, rifles 100 

18283 1584 
Winchester, rifles 100 
Pistolas 40 25 16 
Espadas - 61 ? 
Bayonetas - 71 ? 
Además se recuperaron 55 cajas de municiones de la que no se especifica el calibre o a que armas pertenecían. 

 

15.1. ARMAS 

En este grupo tenemos muy pocos ejemplos, como ya se ha visto en la Tabla 12. Tabla 
comparativa del armamento original y el recuperado durante la campaña oficial de 
salvamento., casi todas fueron recuperadas durante la operación de salvamento y algunas se 
las quedaron los isleños. 

15.1.1. RIFLES WINCHESTER 

Un Winchester completo se encuentra expuesto en el Museo Turco de Kashino y es una 
reliquia de los esfuerzos de salvamento de 1890 (PRE-048, Fig. 89). Por desgracia, nunca fue 
tratado o conservado por lo que algunas partes están muy deterioradas y su estado es muy 
precario.  

                                                
82 Posiblemente esta cantidad está equivocada y se recuperaron 8 ametralladoras en total, 2 Hotchkiss y 6 
Nordenfeld. 
83 No se especifica la marca de los rifles recuperados en el salvamento. 
84 Un Winchester completo se encuentra en el Museo Turco en Kashino y dos cuerpos de Winchester han sido 
excavados. 
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Fig. 89. PRE-048  Rifle Winchester en el Museo Turco de Kashino. Recuperado en 1890 o poco después. 

De la zona de la cueva A y B se extrajeron dos armazones de latón de rifles Winchester de la 
concreción del fondo marino. Basándonos en su forma y material, se puede asegurar que son 
del modelo 1866 de los cuales el Gobierno turco había comprado, entre 1870 y 1871, 45000 
unidades (Parsons, 1955). Gracias al número de serie que se encuentra estampado en esta 
parte del rifle los dos excavados fueron fabricados en 1871 y pertenecen a la tercera versión 
del modelo 1866 (Cornell, 2007: 46). 
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Fig. 90. LOT0012, armazón y  detalle del número de serie después de la limpieza y conservación. 

 

También se han hallado cuatro fragmentos de la parte más frágil del armazón, fácilmente 
identificables por comparación con la pieza LOT0012, como se ve a continuación. 
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Ya que este no es un material típico de los proyectos arqueológicos con los que trabajamos 
normalmente, la identificación de fragmentos o posibles piezas menos evidentes resultó ser 
un reto en principio, por ello es significativo explicitar el proceso que seguimos durante 
nuestra investigación.  

Los rifles y armas de fuego producidos por Winchester son un arma muy emblemática en 
todo el mundo puesto que, aunque su producción era en Estados Unidos, se exportaban a todo 
el mundo occidental. Este tipo de armas son objeto de numerosas publicaciones y existen 
monografías importantes (Cornell, 2007; Houze, 1994; Henshaw, 1993), pero además 
contamos con la colaboración de varios expertos en armas de este tipo 85  con los que 
intercambiamos imágenes y gran cantidad de información práctica, y que mostraron gran 
interés por ayudarnos en la investigación, especialmente gracias a Abby Mouat 86  que 
colecciona manuales originales. Una vez establecido el modelo y las fechas de fabricación, 
Mouat me mandó copias en pdf de los manuales de uso y mantenimiento de las armas que 
más se acercan a los ejemplares que tenemos.  

                                                
85 http://winchestercollector.org/ 
86 La sra. Abby Mouat colecciona manuales originales de armas de fuego del siglo XVIII-XIX, los reproduce en 
pdf y los vende en su página web (http://www.cornellpubs.com/index.php)  
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Basándonos en las descomposiciones esquemáticas de los rifles pudimos comenzar a 
identificar pequeñas piezas de la colección que podrían formar parte de ellos; aunque no son 
demasiadas algunas sí que las hemos podido adscribir al menos a esta categoría por sus 
similitudes. No obstante, es posible que no todos los rifles que llevaban a bordo fuesen del 
mismo modelo. De hecho, alguna de las piezas que encontramos suelta aparece en las 
descomposiciones esquemáticas del modelo 1873 y son diferentes de las del modelo 1866.  

Por otro lado, el modelo Winchester 1866 se puede considerar como una variación del 
modelo Henry, inventado y patentado por un trabajador de la fábrica de Winchester. El 
Winchester modelo 1866 siguió utilizando munición Henry de  calibre .44. y también algunas 
partes como las cantoneras, de las que se han excavado tres, todas en la cueva, y que son 
iguales a las que aparecen en los esquemas de los rifles Henry, pero diferentes de las que 
aparecen en los dibujos oficiales del modelo 1866. No obstante hemos comprobado que son 
idénticas a la que todavía conserva el rifle Winchester completo del Museo Turco de 
Kashino. 
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Otra pieza de estos rifles es una tapa lateral del modelo Winchester 1873. 

 

Dos pequeñas piezas podrían formar parte del mecanismo de estos rifles: 

 

15.1.2. RIFLES MARTINI HENRY 

No tenemos ningún vestigio de los denominados rifles Martini-Henry, de los cuales la fragata 
llevaba 100. Estos rifles, en posesión del Imperio otomano desde 1874, no eran realmente 
Martini-Henry, sino una copia producida por la compañía americana Peabody, llamados 
Peabody Martini-Henry, que suplía las demandas del mercado internacional que la Martini-
Henry no podía, debido a su dedicación a proveer al Imperio Británico. Los Martini-Henry 
llevaban munición de calibre .45 Peabody-Martini y no son de repetición como los 
Winchester.  
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Fig. 91. Descomposición esquemática de un Winchester 1866. Imágen por cortesía de Cornell Publications 

 
Fig. 92. Descomposición esquemática de un rifle Henry, que muestra el mismo tipo de “butt piece” –n. 58- que los 

recuperados en el yacimiento. Imágen por cortesía de Cornell Publications
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El Imperio otomano contrató la manufactura de un total de 600.000 unidades de este rifle, 
parte de ellos con bayonetas cuadrangulares, como se puede comprobar en dos piezas de la 
colección, conservadas desde 1890 en Oshima (PRE-044 y PRE-045), y solo algunos con 
bayonetas de espada, demostrado por una empuñadura recuperado durante la prospección de 
2007 (LOT0001.04) (Achtermeier. 1979: 12-21). Estas empuñaduras de todas formas podían 
ser utilizadas con los Winchester también, según se constata en la colección del Museo Naval 
de Estambul en la que están registradas varias bayonetas completas de este tipos87. 

15.1.2.1. Bayonetas 

Los únicos vestigios de este arma en el yacimiento fue una empuñadura durante la 
excavación (LOT0014) y las dos bayonetas de sección cuadrangular ya mencionadas a las 
que le faltaría lo que se llama el “cubo” que sirve para insertarla en el cañón del rifle.  

  

 
Fig. 93. LOT0001.04 empuñadura de bayoneta. 

                                                
87 Comunicación personal con Seren Arıkan, conservadora del Museo Naval de Estambul. 
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Fig. 94. Detalle de la bayoneta de hierro PRE-044. 
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Fig. 95. Bayoneta cuadrangular, del tipo denominado cubo-estoque, segunda mitad del siglo XIX. Imagen de dominio 

público88.  

 
Fig. 96. Bayoneta P1875 instalada en un Martini Henry carabina RIC por cortesía de Michael Pollard 

                                                
88 De Rama - Trabajo propio, CC BY-SA 2.0 fr, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=287028 
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15.2. MUNICION DE ARMAMENTO LIGERO 

En primer lugar es importante señalar la terminología que vamos a usar. Un cartucho de 
munición está compuesto de la bala o proyectil, que es la cabeza de plomo; la vaina o 
casquillo, que es de latón y contiene la pólvora sujetando la bala en la parte superior, y la 
base o culote en cuyo centro se encuentra el pistón, que es lo que hace que el cartucho 
explote y la bala se dispare, descartando el casquillo89.  

 

 

Fig. 97 

En la colección tenemos varios tipos de munición bien definidas de acuerdo a su calibre y 
tamaño. En la cueva parece que todo el material se encuentra en mejor estado de 
conservación y el mayor porcentaje lo compone la munición pequeña, principalmente balas 
de ametralladora y rifle.  

15.2.1. CARTUCHOS HENRY CALIBRE .44  

Son las más pequeñas de la colección. Las balas Henry de calibre .44 tienen un diámetro de 
1.1 cm, un cartucho de 2.22 cm de largo y una longitud total de 3.42 cm. Solamente se han 
encontrado dos completas, con la marca en la base H que las identifica. No obstante, es 
común encontrar la bala de plomo sin el cartucho que al ser de latón fino, se erosiona y 
deteriora muy fácilmente en ambiente marino. Estas balas miden 1 cm de diámetro y 1.5 cm 
de largo y se conservan muy bien, aunque hayan perdido la vaina. 

Tanto los rifles Winchester como los Peabody Martini-Henry usaban balas del calibre .44, es 
decir, la bala tenía un diámetro de .44 pulgadas, que equivale a 1.1 cm. 

                                                
89 El aumento de iniciativas arqueológicas relacionadas con la guerra civil y la memoria histórica en España ha 
desembocado en nuevas líneas de investigación que tratan objetos modernos y contemporáneos, entre ellos 
municiones , en trabajos muy interesantes que los analizan desde el punto de vista arqueológico. En esta línea 
esta el trabajo de Martínez Velasco (2008) sobre cartuchería que estudia en detalle la morfología y tipología de 
las municiones de mediados del siglo XX.   
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Fig. 98. Detalle de LOT0115.10.14 
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Fig. 99. Caja de cartuchos Henry para Winchester .44. Cortesía de http://politinform.su/oruzhie-i-boevaya-

tehnika/print:page,1,11845-revolvery-dikogo-zapada.html 
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Además de los dos cartuchos completos, tenemos en la colección 5 fragmentos más de vainas de 
este tipo y 47 balas de este tamaño, 1.1 cm de diámetro y 1.5 cm de largo, tres estrías paralelas 
como por ejemplo en LOT0096.04.02 (Fig. 101). 

  

 

Fig. 100. Vaina LOT0166.06.06, visión lateral y detalle de la marca H. 

 

 

Fig. 101 

15.2.2. CARTUCHOS CALIBRE .44 LARGOS 

Este tipo de cartuchos es el más común en la colección. Contamos con 228 completos, de los 
que 204 provienen de la cueva y solamente 26 del resto del yacimiento.  

Es posible que alguna de las ametralladoras Nordenfelt utilizase esta munición. Estas 
ametralladoras eran fabricadas en Inglaterra y fueron un arma muy popular en las armadas de 
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diferentes países (Brassei, 1883/2010:78-79). Se fabricaban en varios calibres, desde rifle de 
.45  hasta 1”. En los inventarios del armamento se menciona que la Ertuğrul llevaba dos 
Nordenfelt de cinco cañones y cuatro de cuatro cañones, aunque no tenemos información de 
sus calibres. Estas armas fueron rescatadas y enviadas de nuevo a Turquía en 1891 (Nutki, 
1911/2005: 12).    

Las balas sueltas de este tipo son aun más abundantes, con un total de 1099, de las cuales 697 
estaban en la cueva y 402 en el resto del yacimiento. Los fragmentos de vaina son menos 
frecuentes que las partes más pesadas del cartucho. Tenemos registrados 188, de los cuales 
163 provienen de la cueva y 25 del resto del yacimiento.  

 

 

Fig. 102. Cartuchos completos del LOT0174.14 en el yacimiento y una vez registrados. 

 

  

Fig. 103. Izq.: 73 balas, que no conservan la vaina en el LOT0107.04. Dcha.: al menos 24 fragmentos de vaina en el 
LOT0174.26. Los dos lotes provenientes de la cueva. 
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15.2.3. CARTUCHOS DE MAYOR CALIBRE 

Tenemos ejemplos de otros calibres más grandes, aunque en estos casos no conservamos 
ninguna de las balas, lo que parece extraño puesto que de los otros calibres se conservan 
muchísimas. Esto nos lleva a pensar que estos cartuchos podrían ser de fogueo. Este tipo de 
cartuchos se usaba en casos ceremoniales, por ejemplo para salvas. En el poema del 
navegador Hakki90, menciona en tres estrofas (12, 13 y 48) como se saludaban con cañonazos 
en diversas ocasiones. En casos como los descritos se habrían disparado siempre cartuchos de 
fogueo. 

12. The whole night sailing near Marmara the weather was calm  
in the morning, we were in front of Gallipoli  
this is the city of Mehmet the writer  
we saluted with our cannon, they said 

13. In three days and nights we arrived safely in Marmaris  
we stayed two days at harbor  
the third day we started our way to Rhodes  
with one cannon we saluted and prayed, they said 

48. We went on for eight days and eight nights until we reached Ceziresi  
they greeted us with 21 cannon salute in the morning  
they accepted our salute and we reached the sea  
even this island had an English base, the people are Muslims, they said 

Los calibres reales de los cartuchos que incluimos a continuación no los sabemos puesto que 
no se conserva proyectil alguno, solo nos podemos guiar por el diámetro de la vaina que se 
conserva. Las ametralladoras Nordenfelt que se llevaban a bordo podrían haber disparado 
estos calibres, así como la ametralladora Hotchkiss, que se especializaba en calibres de 37 
mm (1.5”).  

                                                
90 Véase texto completo del poema en el anexo 1. 
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15.2.3.1. Cartuchos de 24 mm (.8”) diam 

Tenemos tres bases de vainas, con muy poco cuerpo conservado, de estas características: 

 

15.2.3.2. Cartuchos de 27 mm (1”) diam 

Este parece ser el calibre más común entre estos cartuchos grandes. Alguna de las 
ametralladoras Nordenfelt, de las que la fragata llevaba 6 unidades (4 de cuatro cañones y 2 
de cinco cañones),  podría haber sido  de este calibre. 
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15.2.3.3. Cartucho de 30 mm (1.2”) diam 

En la colección tenemos un único ejemplar de este calibre, una base de vaina fragmentada. 

 

15.2.3.4. Cartucho de 45 mm (1.7”) diam 

Esta pieza es el cartucho más grande que conservamos, con un diámetro de vaina de 4.5 cm. 
Tiene marcas otomanas en la base, la luna y la estrella, símbolo del Imperio, con el numerale  
2 justo debajo y 9/302 en el lado opuesto. 

 

 
Fig. 104. LOT0001, detalle y dibujo.
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Fig. 105. Marineros de la Marina Real británica con una Nordenfelt de 5 cañones, hacia 1890. 

 

 
Fig. 106.“ Nordenfelt machine gun consisting of five barrels mounted on a tripod and fitted with a hopper magazine and 
hand lever to operate the mechanism. The calibre is 0.45in. Adopted by the Royal Navy and used as anti-torpedo boat 

weapons and by naval landing parties.1892”   
National Maritime Museum, Greenwich, London91.  

                                                
91 A colección del museo es accesible virtualmente en http://collections.rmg.co.uk/collections/objects/2607.html 
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15.3. MUNICIÓN DE ARMAMENTO PESADO  

Las balas de cañón de hierro sólidas que se encuentran en el yacimiento son de 15 cm de 
diámetro, por lo que las podemos relacionar con los cañones Krupp del barco.  

Los cañones Amstrong, los típicos de la época que se ven en todos los barcos de guerra, 
utilizaban munición pesada (obuses), normalmente de acero. Una de las marcas de obús 
utilizados por los cañones Amstrong eran los Palliser (Cañón Amstrong, 2015), de los que 
tenemos un ejemplo, LOT0126, y seguramente varios otros proyectiles de diferentes 
productores, que el Imperio otomano habría acumulado durante años de conflictos 
bélicos. Los obuses Shrapnel, de menor calibre, con un diámetro medio de 8 cm. Es 
incierto con que armamento pesado se dispararía esta munición debido a que no se 
especifica en la documentación el calibre de algunos de los cañones y ametralladoras a 
bordo aunque es posible que también fuesen utilizados con los cañones Amstrong del 
calibre adecuado (Secretary of State of War, 1877: 142). 

Todas la piezas de artillería pesada se han hallado concentradas en las zonas H e I del 
yacimiento, que se encuentran en el extremo suroeste de la zona excavada, excepto por 
dos piezas pequeñas sueltas, parte de los obuses, que se hallaron en la zona A y la cueva. 
En cambio, los Shrapnel se hallan en la zona A y en la cueva. Ninguno en la zona H o I. 

15.3.1. BALAS CAÑÓN DE ZINC – 5 CM DIAM 

Contamos con 9 ejemplos de proyectiles esféricos de 5 cm de diámetro. Aunque a este 
tipo de munición la identificamos siempre con plomo, por su color grisáceo y su pesadez, 
se analizó uno de ellos (LOT0016.01) dando una composición de 85% Zinc (Zn) y 14% 
Arsénico (As). Normalmente su superficie es rugosa debido al efecto del ambiente marino 
y a las concreciones que se incrustan en su superficie. Por el momento no hemos 
identificado el armamento que dispararía estas balas de 5 cm de diámetro (2”). 
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Fig. 107. Bala de Cañon de Zinc LOT0016.01 y su análisis elemental. 

 

15.3.2. BALAS DE CAÑON DE HIERRO FUNDIDO – 15 CM DIAM. 

Una de las concreciones más grandes depositadas en el laboratorio para su limpieza se 
identificó una forma circular de material incierto. Al comenzar su limpieza eliminando la 
concreción cuidadosamente, se nos reveló una bala de cañón de hierro fundido 
perfectamente conservada, junto con su casquillo de madera, la primera de cuatro piezas 
similares recuperadas en 2009. Cada una pesa 12,5 kilogramos, y tienen un diámetro 
aproximado de 15-16 cm. Aunque dos de ellas conservaban los casquillos de madera, las 
correas que deberían haberlas sujetado no han sobrevivido. 

Su tamaño coincide con los cañones Krupp de 15 cm de los cuales había 8 en la Ertuğrul. 
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15.3.3. OBUSES DE ACERO  

Otras piezas concrecionadas de perfiles redondeados y alargados de la misma zona del 
valle (H y G) resultaron ser también piezas de artillería. La recuperación de las mismas 
del fondo marino movilizó a las fuerzas especiales del ejército japonés que nos ayudó en 
su transporte y limpieza para evitar cualquier posible accidente, ya que la pólvora incluso 
después de estar 120 años en el mar, puede ser peligrosa cuando no se maneja 
adecuadamente. Una vez desprovistos de la pólvora de su interior y de los posibles 
fulminantes los proyectiles fueron llevados al laboratorio, pudiéndose comprobar que al 
menos uno de ellos (LOT0126) tiene la marca del fabricante: Palliser.  

Los proyectiles Palliser eran un tipo de munición de hierro fundido, usados en las batallas 
navales del siglo XIX para perforar los blindajes o cascos de las naves enemigas. Se 
fabricaban con una cavidad que se llenaba de pólvora y explotaban con el impacto, sin la 
necesidad de fulminante. En sus laterales contaban con unos discos de bronze (studs) que 
servían para guiar el proyectil en el interior del cañón, dándole un efecto giratorio que 
mejoraba su puntería. Estos proyectiles, en este caso de 7 pulgadas de calibre, fueron 
adaptados en ocasiones a los cañones Amstrong, de los cuales había 5 en la Ertuğrul. 

El LOT0127 es del mismo calibre, 7”, aunque de cuerpo más alargado, se utilizaría 
asimismo con los cañones Armstrong. 

El uso de este tipo de grandes proyectiles rellenos de pólvora fue suspendido por los 
británicos poco después de 1880, cuando sus estudios sobre la eficiencia de la artillería 
demostraron su ineficacia contra los nuevos cascos desarrollados para buques de guerra. 
Ello significa que estos proyectiles eran ya obsoletos cuando Ertuğrul empezó su viaje, 
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puesto que la Armada otomana, como el resto de Europa, seguía las tendencias marcadas 
por la Armada real británica. 

 

 

  

 

Fig. 108. Obus Paliser LOT0126. 
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Fig. 109. Obús LOT0127 

Los obuses de este tipo eran fabricados con acero, una aleación de hierro y carbón que era 
endurecido en ciertas partes por medio del sistema de enfriado. Los discos de bronce se 
instalaban en el exterior por presión, estos discos no tienen rosca por los que se 
encuentran en el yacimiento separados de la pieza ya que en cuanto el cuerpo de hierro se 
comienza a deteriorar, se desprenden con facilidad. Tienen un diámetro de entre 3.5 cm y 
3.8 cm.   
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Fig. 110. LOT0088.01 

Dos piezas sueltas que encontramos en el yacimiento, parte de estos obuses, son los 
cierres superiores o inferiores, llamados nose studs, cerraban la apertura que permitía 
llenar el obús de pólvora. Estos sí que tienen rosca para asegurarlos en su lugar.  
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Fig. 111.Imagen de dominio público. Diagrama de un Obús Palliser Mk VI para un RLM Británico de 7” y 7 toneladas. 
Circa 1877 (Secretary Of State For War, 1877: 361).
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Fig. 112. Debido al posible riesgo de detonación, miembros del ejército japonés realizaron la limpieza de varias concreciones 
identificadas como artillería pesada extraídas del lecho marino durante la excavación.  

Dos obuses y dos balas de cañon 
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15.3.4. OBUSES SHRAPNEL 

La historia de este proyectil, desde su invención a sus usos, se 
encuentra detalladamente descrito en un artículo de 1920 
(Marshall, 1920: 12-18). Este proyectil antipersonal fue 
inventado por el Teniente Shrapnel en 1784 y su concepto se 
fue modificando y adaptando hasta que se abandonó en la 
primera guerra mundial. De acuerdo con un Treatise of 
Ammunition de 1877 (Secretary of State of War, 1877: 142), 
los obuses shrapnel eran usados con cañones Amstrong. 

Este obús consiste básicamente en un armazón de hierro 
fundido relleno de balines o balas esféricas de plomo y un 
detonante. El armazón de hierro está protegido por una fina 
capa de zinc o plomo. En los que tenemos en el yacimiento, 
solamente uno está completo (LOT0210.11, Fig. 114) siendo el 
único que conserva la parte superior que se puede ver en el 
esquema original de un Shrapnel de 3”, como los nuestros 
(Fig. 113).  

El resto de los ejemplos de este tipo de proyectil se encuentra 
en diferentes estados de conservación. El forro de zinc o plomo 

se conserva generalmente en buen estado, pero el armazón de hierro fundido esta casi 
siempre en un estado muy fragmentario, conservándose en todo caso las partes protegidas por 
el forro que en algunas ocasiones muestra un acabado estriado, quizás para facilitar la 
adherencia del forro. La punta y la base del proyectil a menudo faltan, provocando que se 
hayan perdido las balas esféricas del interior. 

 

Fig. 113. Obús Shrapnel. (Secretary 
of State of War, 1877: 158) 
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Fig. 114. Detalles de LOT02210.11 
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Fig. 115. Detallles LOT0216.01 

A continuación se encuentran las 14 piezas de obús shrapnel excavadas en el yacimiento. Se 
han ordenado por tamaño de las tres más pequeñas, de diámetro de 7 cm, 10 de 8 cm de 
diámetro y solamente una, la última, de 9 cm de diámetro, aunque en este caso puede ser que 
la medición del diámetro sea errónea debido a que al estar rota por la mitad la estructura 
puede haberse abierto ligeramente y pudiera formar parte del grupo de 8 cm de diámetro o de 
calibre de 3”. Diez de ellas provienen de la cueva, tres de las zonas colindantes y solamente 
una de la zona H, de donde provienen la mayoría de las piezas grandes de artillería. 

La conservación de estas piezas ha supuesto un verdadero reto para el equipo de trabajo ya 
que el tratamiento habitual del hierro fundido entra en conflicto con el del zinc o plomo y la 
limpieza de las concreciones provoca que las balas interiores se colapsen, no obstante, 
finalmente conseguimos aplicar un tratamiento de electrolisis que resultó poco intrusivo y 
muy efectivo. 
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Fig. 116. Excavando en el sector valle-H3, donde se halla la mayor concentración de obuses  
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En relación con estos proyectiles se han hallado en el yacimiento 23 balines shrapnel, de 1.5 
cm de diámetro, hechas a molde, que formarían parte del relleno de estos obuses. Estos 
pequeñas balas aparecen distribuidas por el yacimiento 13 en la cueva y 10 en el resto.  

 

 

 

Fig. 117. LOT0122.04.03 



 

 

 

.
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CAPÍTULO 16. 
MONEDAS 

A finales del XIX el dinero era tan importante como lo es hoy en día o incluso más, pues se 
dependía totalmente del dinero en efectivo y había que contar con la imposibilidad de obtener 
fácilmente fondos monetarios una vez lejos de la zona de origen. Es esta época el sistema 
monetario internacional se basaba en el patrón oro, es decir, en el valor del oro puro, y esto 
facilitó los intercambios comerciales internacionales. Este sistema monetario fue adoptado 
por diferentes países, especialmente en el último cuarto del siglo XIX, facilitando así los 
intercambios comerciales internacionales y se mantuvo hasta la primera guerra mundial 
(García Ruiz, 1992: 59). 

Cada país tenía un sistema monetario propio basado en una unidad con una cantidad fija de 
oro puro. Por ejemplo el Imperio británico adoptó el sistema en 1817 y una libra esterlina, 
contenía 7.3 g de oro puro; el Gobierno otomano adoptó el sistema en 1844 con un valor para 
la Lira de 6.61 g de oro equivalente a 99.82 g de plata, por lo que 1 libra esterlina valía 1.10 
liras turcas (Pamuk, 1987: 211). En Francia, el franco se había basado hasta entonces en 5 g 
de plata. Al crear el franco de oro se optó por darle  un valor equivalente al de plata, 0.29 g de 
oro puro, por lo que un franco de plata (de 5 g) y un franco de oro (de 0.29 g) tenían el mismo 
valor (Feliu Monfort & Sudrià Triay, 2014: 231-233). 

En uno de los documentos de la Ertuğrul referentes al coste del transporte de los restos a 
Turquía, se especifica por ejemplo que una libra esterlina se cambiaba por 25 francos 
(History of the Turkish Frigate Ertuğrul, 1965: 21). Hubo países, como Francia, Estados 
Unidos o Méjico que adoptaron un sistema que usaba los dos metales de forma paralela, el 
oro y la plata. Japón se unió a esta tendencia en 1871 con un yen equivalente a 1.5 g de oro 
puro o 24.26 g de plata, basado en el valor del Dólar de plata mexicano, que fue también el 
modelo para el dólar americano. En el sistema japonés el yen de plata estaba destinado 
especialmente al comercio internacional (Metzler, 2006: 22).  

La adopción del patrón oro internacionalmente ayudaba a la aceptación de cualquiera de estas 
monedas en diferentes territorios, pues su valor en oro era reconocido mundialmente. 

 
Tabla 13. Comparación relativa del patrón oro de potencias económicas a fines del siglo XIX 

País Nombre de la moneda Oro Valor relativo 
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Inglaterra Libra Esterlina 7.3 g 1 
Imperio otomano Lira 6.61 g 1.10 
Japón Yen 1.5 g 4.9 
Francia Franco 0.29 g 25 

 

En nuestro caso, la Ertuğrul partió de Estambul con 609 tripulantes y unas 9000 millas 
náuticas92 de camino. Para los costes del largo trayecto se habría provisto a Osman Paşa con 
suficientes fondos para poder cubrir los aspectos básicos como provisiones de comida y agua, 
combustible y el coste de los puertos y los salarios de la tripulación. En principio salieron de 
Estambul con las arcas repletas con unas 25 000 liras de oro, el equivalente a 180 kg de oro93. 
Era costumbre de la Marina otomana depositar el oro en cajas pequeñas para así evitar 
perderlo todo en caso de algún accidente, especialmente al cargarlo en los navíos. Estas cajas 
se transportaban a su vez  atadas a cuerdas con boyas, por si acaso alguna se caía del bote al 
embarcarlas (Apatay, 2004: 93), costumbre que demuestra que quizás sucediese demasiado a 
menudo. 

A modo de curiosidad, en el artículo 10 del documento que el Ministerio de Marina entregó 
al comandante con los detalles de su misión, se especifica el coste calculado por la comida 
del personal en un total de 120 liras. Lo más interesante de esta cifra es la distribución del 
presupuesto según los rangos: 20 para el comandante, 10 para los primeros oficiales y sus 
ayudantes, y 90 dividido en partes iguales para el resto de los oficiales (Apatay, 2004: 79). Es 
interesante que no se mencione el coste de la comida del resto de la tripulación, más de 500 
marineros.  

A pesar de la generosa cantidad de oro en la fragata, debido a las dificultades del viaje, los 
imprevistos y accidentes, las provisiones de oro no fueron suficientes y la Ertuğrul se vio en 
dificultades en numerosas ocasiones. Es posible que muchos de los pagos que la fragata tuvo 
que realizar en puertos extranjeros por reparaciones fuesen cubiertos directamente por el 
Ministerio a través de transferencias bancarias. Aún así, el Ministerio de la Marina otomano 
se vió obligado a enviar fondos a la fragata al menos en una ocasión, durante su estancia en 
Singapur. La operación se realizó a través del banquero Ohannes Aşiyan que ordenó la 
entrega a Osman Paşa de 2000 liras inglesas en la sucursal de Singapur. La misma cantidad le 
sería  reembolsada al banquero en Estambul en liras turcas de acuerdo al cambio basado en 
esa época en el patrón oro (Apatay, 2004: 127), es decir 2200 liras turcas. 

Tras terminar el viaje de ida y la misión diplomática, se tenía que pensar en el viaje de vuelta 
y los gastos que ello suponía. El 14 de junio de 1890 Osman Paşa recibió en Japón las 
instrucciones del Ministerio de Marina  para su vuelta (Komatsu, 1992: 14): 

 
“(1) Para evitar sospechas o rumores no permanecerán en ningún puerto más 
de un mes. 
(2) Esperarán en las aguas del lejano oriente hasta octubre, para empezar la 
travesía hacia Estambul con los vientos favorables y así ahorrar en carbón. 

                                                
92 Una milla náutica equivale a 1852 m 
93 Actualmente un kg. de oro tiene un valor de 1115 Euros, por lo que el presupuesto del viaje equivaldría a unos 
200 700 Euros de hoy en día. 
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(3) Se le van a enviar cinco mil liras para los gastos del viaje de vuelta, es 
absolutamente necesario que no se solicite más que esa cantidad.”  

Tras recibir las órdenes, la partida se alargó como ya sabemos y el día 15 de septiembre 
partieron por fin de Yokohama. Presuntamente con las 5000 liras enviadas por el Gobierno 
otomano para el viaje de vuelta, cantidad que si la comparamos con el presupuesto de salida 
de Estambul  
(25 000) parece bastante reducido. El día 16 de septiembre la fragata se hundió en la isla de 
Oshima con todos los regalos, recuerdos, fotografías, diarios, y por supuesto, dinero.  

En Oshima, los esfuerzos del rescate comenzaron inmediatamente y en el diario del alcalde se 
recoge que 9 días después de la tragedia, los equipos de salvamento rescataron una caja fuerte 
con 240 monedas de oro de varios tamaños:  

25 de septiembre 1890 

Día de calma. Hemos usado pequeños barcos para buscar en la zona del 
naufragio. Oficiales de policía han hallado monedas de oro y plata en la playa 
en una caja fuerte (?) encontradas dentro de bolsas. Han decidido informarnos 
de los hallazgos: 

188 monedas de oro grandes 
28 monedas de oro medianas 
24 monedas de oro pequeñas 

Una bolsa de piel negra con una moneda de oro, una piedra morada y una 
figurilla de plata 

Una bolsa tejida china con un juego de llaves 

El inventario de las monedas recuperadas del pecio durante los esfuerzos de rescate y 
devueltas a Estambul en dos envíos se puede reconstruir a partir de la correspondencia entre 
los ministerios con las dos listas de objetos enviados: 

1.- Carta fechada el 11 de octubre de 1890 enviada por Ministro de asuntos exteriores 
japonés al Gobierno turco informando de la partida de los supervivientes en los barcos 
Hiei y Kongo y una lista de enseres (Nutki, 1911/2005: 92-93). 

2.- Carta fechada el 28 de diciembre 1891 enviada por el Ministro de asuntos 
Exteriores japonés a su colega turco informando del envío de los bienes rescatados de 
la Ertuğrul y enviados en cajas con una compañía de transporte en el barco Yangce 
(History of the Turkish Frigate Ertuğrul, 1965: 20). 

En  

Tabla 14 se compila la información de los dos informes sobre las 2067 monedas que se 
recuperaron en total y se mandaron a Estambul en los dos envíos: 
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Tabla 14. Monedas recuperadas del pecio y enviadas a Estambul. 

11-octubre- 1890 
Con Kongo y Heiki 

Diciembre -1891 
Con Yangce 

Descripción 

179  Monedas de oro japonesas grandes. Valor de 10 dólares cada una 

28  Monedas de oro japonesas pequeñas, valor de 5 dólares cada una 

8  Monedas de oro grandes 

27  Monedas de oro pequeñas 

24  Monedas de oro japonesas pequeñas, valor de 1 dólar cada una 

 809 Monedas de oro sin especificar 

242 64 Monedas de plata, valor de 1 dólar cada una 

4  Monedas de plata, valor de 50 céntimos cada una 

45  Monedas de plata, valor de 20 céntimos cada una 

19  Monedas de plata, valor de 10 céntimos cada una 

19  Monedas de plata, valor de 5 céntimos cada una 

 240 Monedas de plata pequeñas, valor sin especificar 

12 232 Monedas de níquel, valor de 5 céntimos cada una 

68 47 Monedas de cobre 

TOTAL TOTAL  

675 1392  

Al haber recibido la última entrega de dinero para la vuelta en Tokyo, Osman Paşa contaba 
sobre todo con monedas japonesas, la mayoría de oro, aunque otras que están sin especificar 
podrían haber sido monedas británicas. 

De las 13 monedas registradas en la colección, una de cobre muy dañada y sin identificar se 
encontró dentro de la olla de cocina, otra de plata también sin identificar en la zona G2-3 y 
las 11 restantes en la zona C-K de la cueva.  La localización de las monedas en esta zona 
indicaría una concentración de pertenencias de los oficiales, que cuadra con la abundancia de 
otros materiales, como partes de uniformes o armamento ligero. 
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16.01. MONEDAS BRITÁNICAS 

16.01.01. SOBERANO DE ORO DE LA REINA VICTORIA DE 1856 

Los equipos japoneses de salvamento hicieron un buen 
trabajo pues en la excavación se ha recuperado tan solo 
una moneda de oro, en comparación con las más de mil 
que fueron devueltas a Turquía en 1891.  

Los soberanos se emitieron por primera vez en 1489 bajo 
la soberanía de Enrique VII de Inglaterra y siguen en 
vigor hoy en día94. 

Este Soberano de la Reina Victoria, acuñado en 1856, 
tenía un valor nominal de 1 libra esterlina. En 1856 la 
ceca de Londres acuñó 4 806 160 soberanos de oro con las 
siguientes características: 
 
 
 
 

Anverso: Busto joven de la Reina Victoria mirando a la izquierda (n1819-m1901). 
VICTORIA DEI GRATIA (Victoria por Gracia de Dios) rodea el busto con la fecha 
1856 debajo. Diseñado por  William W. Wyon. 
Reverso: Armas Heráldicas del Reino Unido contenidas en un escudo sencillo, con 
corona real y rodeado de corona de laurel, con la inscripción BRITANNIARUM 
REGINA FID DEF, (Reina Británica, Defensora de la fe) con la rosa de la unión, 
cardo y trébol bajo el escudo. Diseñado por J. B. Merlen.   
Estándar oficial desde 1817:  

Peso: 7.9881 gramos 
Grosor: 0.152 cm 
Diámetro: 2.205 cm 
Pureza: 22 quilates = 91.67% 
Contenido de oro: 7.3224 gramos  

Monedas que han estado en curso muchos años pueden perder un poco de peso o disminuir en 
tamaño en relación a las especificaciones oficiales. Por ejemplo la pieza hallada en la 
Ertuğrul estuvo en circulación 34 años y ha perdido un milímetro en su diámetro y 0.4 g de 
peso oficial. 

A simple vista esta moneda es pequeña, pero con un peso de 7.3 g de oro, en 1890 tenía un 
valor de adquisición equivalente a 210 euros o 21 600 yens de hoy en día. 

                                                
94 The Royal Mint, o Casa Real de la Moneda inglesa, mantiene una página web con la historia de todas sus 
monedas e información relevante. http://www.royalmint.com/discover/sovereigns/history-of-the-gold-sovereign 

Fig. 118. Nakamura tras el hallazgo del 
Soberano de oro. 
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Fig. 119 

 

16.01.02. 10 CENTIMOS DE HON KONG DE LA REINA VICTORIA DE 
1890 

En el reverso se puede ver perfectamente la leyenda y la fecha indicando que fue acuñada en 
1890, año en el que se emitieron una cantidad de millón y medio. Posiblemente sería 
adquirida por la tripulación durante su estancia en Hong Kong de camino a Japón. 

El anverso de la moneda hallada en el yacimiento no se puede distinguir debido a la erosión y 
corrosión, pero el reverso se conserva muy bien dándonos la fecha y con ello el estándar de la 
emisión. Esta moneda pertenece a la serie iniciada en 1888, con los detalles que describimos 
a continuación  (Lane, 2010: 275): 

Anverso: Busto coronado de la reina Victoria mirando a la izquierda. Leyenda: 
VICTORIA (izquierda) QUEEN (derecha). 11 perlas en el arco de la corona como 
marca de ceca real de Londres. 
Reverso: Punto central, cuatro letra chinas (Hsiang Chieng I Hao = Hong Kong un 
decimo), circulo de perlas. Roseta de nueve puntos. HONG KONG. Roseta de nueve 
puntos arriba, TEN CENTS FECHA abajo.  
Borde estriado; diam: 1.8 cm; 80% contenido de plata, peso: 2.71 g.  
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Fig. 120 

 

16.2. MONEDAS JAPONESAS 

16.2.1. 1 YEN SILVER CROWN  

Tenemos tres ejemplares de este tipo provenientes del yacimiento. De acuerdo con los 
informes en 1891 se rescataron del pecio y enviaron a Turquía 306 de este tipo de monedas 
denominadas como “monedas de plata japonesas de valor de 1 dólar”. 

Una nota interesante sobre las monedas japonesas es que eran mayoritariamente rectangulares 
hasta 1871 fecha en la que el Gobierno japonés pone en acción la Shinka Jorei,  o Nueva 
Regulación Monetaria, adoptando los modelos occidentales decimales en su sistema 
monetario con el yen (que literalmente significa “moneda redonda”), los céntimos de yen son 
los sen, y cada sen se dividía en 10 rin (Snodgrass, 2003: 254). 

Por desgracia los tres ejemplares del yacimiento están muy deteriorados y la fecha, 
normalmente indicada en el anverso con el nombre del Emperador y su año de reinado, no se 
puede ver en ninguna de ellas, no obstante, basándonos en los aspectos del diseño de la 
moneda que sí que son visibles, el dragón en el anverso, y la denominación y corona en el 
reverso, es posible determinar que se acuñó entre 1874 y 1887 con las siguientes 
especificaciones oficiales (Michael, 2009: 261): 

Anverso: dragón en un círculo de perlas, arriba: Japón-fecha en Kanji, abajo: · 
416·ONE YEN·900 · 
Reverso: Denominación en Kanji (1 yen) en el centro, rodeado de corona de hojas, 
lazo abajo y crisantemo (símbolo imperial) arriba. 
Borde estriado; diam: 3.86 cm; 29.96 g plata pura. 
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Fig. 121 



Parte III: Materiales. Capitulo 16. Monedas  

 

255 
 

16.2.2. 5 SEN JAPANESE COIN 

Las monedas de 5 sen, o 5 céntimos de yen, de una aleación de cobre y níquel, se acuñaron 
entre 1889 y1897. Las halladas en el yacimiento son de 1889 (año 22 del reinado del 
emperador Meiji). 

Anverso : 五 (5) en el centro, fecha arriba en japonés y Japón abajo.  

Reverso: Crisantemo imperial en el centro, 銭 五 (5 sen), arriba 5 SEN  abajo.  
Borde liso; diam: 2.06 cm; cobre 75% & níquel 25%; peso: 4.67g. 

 

 
Fig. 122 
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16.3. MONEDAS SIN IDENTIFICAR 

Además se hallaron en el yacimiento, cinco piezas que aparentemente son monedas pero que 
no se han podido clasificar debido a su avanzado estado de corrosión, tres en la zona de la 
cueva y dos en las áreas G y E. 
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CAPÍTULO 17. 
LA COCINA 

 
Fig. 123. Detalle de PRE-041, olla de cobre completa con dos asas. 

 

En la fragata se cocinaba diariamente para 609 miembros de la tripulación. La compra, 
almacenamiento y gestión de los suministros de cocina no debía ser una tarea fácil y es 
difícil imaginar la cantidad de utensilios que harían falta para alimentar tal número de 
marineros durante más de un año. 

Por desgracia apenas nos han quedado restos originales reconocibles de la cocina de la 
Ertuğrul, pero existen tres buques de la misma época que han sido convertidos en  museos 
y que nos permiten visualizar el aspecto de una cocina de este tipo: USS Constitution 
(USA), HMS Warrior (Inglaterra), Jylland (Dinamarca)95. En los tres ejemplos aludidos 

                                                
95 Estos tres barcos han sido restaurados y musealizados y están abiertos al público en los siguientes lugares:  
USS Constitution, abierto al público desde 1897, USS Constitution Museum, Manchestown, Boton, Massachusetts 
(USA), https://ussconstitutionmuseum.org/. Fragata Jylland, abierta al publico desde 1994. Ebeltoft, Dinamarca. 
Http://www.fregatten-jylland.dk/. HMS Warrior, abierto al público desde 1987. Porstmouth, Inglaterra, 
http://www.hmswarrior.org/ 
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la cocina está hecha de hierro fundido, con un compartimento para la combustión del 
carbón en la parte baja y uno o dos hornos.  Sobre ellos hay una plancha de hierro para 
cocinar con ollas y calderos. En el caso del HMS Warrior ( Fig. 127 )se puede ver sobre 
la plancha de la cocina una olla de cobre similar a la de la Fragata Ertuğrul. En los tres 
casos la cocina tiene la chimenea en el centro. Especialmente en el USS Constitucion 
(Fig. 125) se puede observar el extenso uso de remaches en la construccion de la cocina. 
Esta observación es interesante en relacion a algunas concreciones de hierro que se 
pudieron observar junto a  la olla de cobre en el yacimiento.  

La localización de la olla de la Ertuğrul en la zona principal de excavación en el valle, 
justo entre las áreas A y B, nos llevó a preguntarnos si estaríamos sobre la zona de cocina 
del pecio; en las evidencias arqueológicas de esta zona no hay ninguna indicación firme 
de que así sea, aunque las concreciones de hierro que se hallan alrededor podrían ser 
huellas de la estructura de hierro de la cocina, por su situación en relación a la olla y 
especialmente si se comparan con las imágenes de la cocina de USS Constitución  (Fig. 
125). 

No obstante, la existencia en la misma 
zona de elementos relacionados con la 
sala de máquinas, como pueden ser un 
tubo de 2 m del condensador, pueden 
significar que estas concreciones se 
relacionen con estructuras de la 
maquinaria, que tendrían un tipo de 
manufactura muy similar a la cocina. 
Por el momento no nos es posible 
confirmar una u otra opción, dado el 
estado revuelto de la deposición 
material del yacimiento en su total 
extensión. 

En los tres casos que exponemos como 
ejemplos, la cocina esta situada en el centro de la estancia y sobre un suelo de ladrillos 
que protegen la madera de la embarcación. El área de trabajo de la cocina está claramente 
delimitada y protegida por el tipo de suelo. El uso de ladrillos o baldosas refractantes con 
la finalidad de crear un suelo resistente al fuego en las cocinas de los barcos es una 
práctica que se atestigua desde la antigüedad, aunque fue durante la excavación del pecio 
de Yassi Ada (pecio del siglo VII excavado en Bodrum, Turquía), donde se identificó y 
documento por primera vez durante las excavaciones de 1958 (Bass & Van Doorninck, 
1982: 88 y s.). 

                                                                                                                                            
 

Fig. 124 Concrecion en A4 mostrando una superficie 
desaparecida de hierro con remaches 
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USS CONSTITUTION . Estados Unidos. 

En Servicio 1797-1897.  

Abierto al público desde 1897. USS Constitution Museum, Manchestown, Boton, Massachusetts (USA).  

https://ussconstitutionmuseum.org/ 

 

Fig. 125. Cocina de USS Constitution. Imagen por cortesía del USS Constitution Museum. 
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FRAGATA  JYLLAND. Dinamarca. 

En Servicio 1860 a 1908.  

Restaurada en 1984-1994. 

Abierta al publico desde 1994. Ebeltoft, Dinamarca. 

http://www.fregatten-jylland.dk/ 

 

Fig. 126. Cocina de Jylland. Imagen por cortesía de María José Lledó Solbes. 



Parte III: Materiales. Capitulo 17. La cocina  

261 
 

HMS WARRIOR. Inglaterra. 

En servicio 1861-1883.  

Restauracion 1979-1987.  

Abierto al público desde 1987. Porstmouth, Inglaterra. 

http://www.hmswarrior.org/ 

 

  

Fig. 127. Cocina de HMS Warrior. Imágenes por cortesía de Peter Milford 
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17.1. UTENSILIOS DE COCINA 
 

Estas instalaciones se podrían considerar como una cocina industrial y la cantidad de 
utillaje (ollas, cazuelas, sartenes, cucharones, etc.) sería considerable. Por el momento 
tenemos solamente unos cuantos objetos para incluir en esta categoría, todos ellos únicos 
en la colección, excepto por los 16 fragmentos de ladrillos refractarios. 

17.1. RECIPIENTES 

Entre los elementos de cocina que se han hallado en el pecio, la pieza más evidente es una 
olla o caldero de aleación de cobre (LOT0105) de grandes dimensiones. A pesar del 
salvamento,  los tifones y el paso del tiempo, esta olla de cobre de 80 cm de diámetro y 
55 cm de altura se ha conservado intacta, aunque bastante abollada, con su tapadera in 
situ, que se halló forzada en su interior y cubierta por sedimentos. Solo le faltaba una de 
las asas que se había extraído como muestra a finales de los años 70 y que hoy en día se 
encuentra junto a la olla en la exposición permanente del Museo Turco de Kashino, en la 
isla de Oshima. 
 

 

La olla fabricó a partir de una tira de cobre de borde exvasado, que conforma el cuerpo de 
la olla de forma cilíndrica. A este cilindro se le unió la parte inferior o fondo, hecho a 
partir de una lámina circular de cobre. Las dos piezas de cobre se superponen y es posible 
que siguiendo los usos comunes de esta época, se usara una mezcla caliente de polvo de 
latón, zinc y plomo -denominado "tenakar" en turco- para soldarlas. A continuación, las 
juntas se reforzaron mediante la aplicación de remaches cada 4cm.  

Lo más seguro es que esta olla estuviese revestida de estaño en su interior, aunque no se 
conservan restos, para evitar el paso de óxidos del cobre a la comida. Su volumen 
aproximado es de 198 litros si se llena hasta el borde, lo que supondría 666 porciones de 
300 cc; una medida perfecta para la tripulación de la Ertuğrul. Este tipo de manufactura 
sigue los estándares europeos como se puede ver en su similitud a las ollas de HMS 
Warrior (Fig. 127). 

El cobre fue un material de uso común en las cocinas de la Turquía otomana, una 
tradición que sigue aún en vigor, aunque la forma cilíndrica y remachada de esta olla 
parece seguir las tendencias europeas. Los calderos otomanos suelen tener una forma 
ligeramente cónica con una base de diámetro mayor que el borde. 
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Fig. 128. Arriba izq.: Olla en el lecho marino antes de comenzar los trabajos arqueológicos. Arriba dcha: detalle del 
aplique para sujetar el asa. Centro: Transporte de la olla a la superficie tras su excavación. Abajo: la olla preparada para 

la exposición en el Museo Marítimo de Osaka, Japón.  
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En la colección del Museo Turco de Kashino, se encontrba una olla abierta de cobre, 
hecha de una sola pieza con dos asas semicirculares de secion oval sujetas con remaches. 
Es sin duda una de las piezas que se conservó en el pueblo tras el naufragio. Se encuentra 
en un estado de conservación excelente, sin ningún tipo de corrosion supereficial, 
conservando la patina original. El borde esta rematado con un doblez hacia el exterior. En 
los pequeños espacios creados entre el borde y el cuerpo se puede observar una 
acumulación de material enegrecido que parece orgánico y que esperamos poder analizar 
en un futuro cercano. Por ahora, no se ha procedido a hacer ninguna limpieza en 
profundidad ya que intuimos que puede ser la suciedad acumulada durante su uso en la 
cocina de la Fragata.  

 

 

  

 
Fig. 129. PRE-041 
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Otro elemento de cobre recuperado en el pecio, en la zona del valle I, es una pieza 
fragmentaria que podría ser un cuenco o la mitad inferior de una jarra. Por desgracia, al 
no conservar el borde superior no se puede saber con certeza su finalidad.  El grosor de 
sus paredes de tan solo 0.1 cm indica un cierto refinamiento.  

 

 

 

Fig. 130. LOT0148.03 

En el área Cueva-C/K se recuperó el asa de latón de un caldero pequeño o cubo, 
LOT0180.10; dicha  asa de sección circular, con un diámetro de 0.3 cm, mide 29 cm. 
Originalmente insertada en una concreción, conserva una pequeña porción del cuerpo de 
aleación de cobre que aparece doblado y unido al asa mediante una pequeña arandela 
fijada al cuerpo con un remache. En este caso se podría decir que es una pieza de uso 
general, que podría haberse usado en todas las secciones de la fragata.  
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Fig. 131. LOT0180.10 

Cuencos de cobre son un elemento indispensable en las cocinas de Turquía, han sido 
pasados de generación en generación y hoy en día aun se encuentran en las casas, bien 
como recuerdos familiares, decoración, o todavía en uso. Este tipo de borde ondulado es 
muy común y no se asocia con piezas singulares ornamentadas sino de uso cotidiano; 
generalmente se asocian a una tapadera cónica. 

 

.    
 

Fig. 132. LOT0117.06.01 

 

 
 
Su composición es mayoritariamente cobre (Cu 94%) con un poco de estaño (Sn 5%), 
seguramente debido a la costumbre de recubrir los recipientes de cobre para cocinar con 
este metal. El arsénico en pocas cantidades era añadido al cobre para endurecerlo durante 
su trabajo en frio (As 2%), y los trazos de hierro (Fe 3%), como ya comentamos en otras 
ocasiones, se pueden considerar intrusivos ya que aparecen en casi todas las piezas 
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analizadas del yacimiento, debido a la gran cantidad de oxido de hierro en las 
concreciones. 

El borde conserva un sello estampado con la palabra kase en otomano, que significa 
precisamente “cuenco”. 

 

 

 

 

Fig. 133. Arriba: dibujo; abajo: detalle del estampado 
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Fig. 134.El fragmento de borde LOT0117.06.01 fue hallado dentro de la concreción LOT0117 

Este fragmento de borde de cuenco de cobre decorado podría pertenecer al mismo cuenco 
que el fragmento anterior. Sus dimensiones coinc¡den favorablemente presentando el 
mismo tipo de moldura y curvatura. La localización en el yacimiento de los dos 
fragmentos es  Cave K. 

 

 
Fig. 135. 

 

El único paralelo que hemos encontrado para este cuenco, incluyendo la marca 
estampada, es uno en venta en e-bay, que ilustra esta forma como referencia. Este hecho 
nos lleva a plantear la falta de publicaciones de materiales comunes y populares de épocas 
recientes.   
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Fig. 136. 

“DESCRIPTION: 
Offered to you is this 
19th century (1800’s) 
antique Turkish 
Ottoman Tugra plate 
made of tinned 
copper with a lid. The 
plate is marked. It has 
natural patina 
because of the age. 
Size: 9” x 5”. For 
condition see photos. 
Scarce and highly 
collectable item.”  

 

 

 

 

17.2. UTENSILIOS 

Consideramos utensilios diversos elementos del utillaje doméstico de uso culinario, como 
un molinillo de café, cubiertos, cuchillos, palas, etc., aunque la variedad es escasa pues 
solamente tres fragmentos se incluyen en esta categoría. 

17.2.1. MOLINILLO DE CAFE 

Una de las piezas más interesantes es un molinillo de café de hierro fundido completo. Su 
excavación se realizó en el laboratorio pues se encontraba completamente embebido en 
una concreción de más de 50 kg. Su excavación ha sido una de las tareas más difíciles del 
trabajo de laboratorio, ya que los finos detalles de su diseño son muy susceptibles a las 
vibraciones y efectos de la tarea desconcreción. Así mismo, como ya se ha comentado 
previamente, el hierro fundido de los yacimientos submarinos es uno de los materiales 
que más dificultad presenta a la hora de su conservación.  
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En principio la única parte visible del molinillo era el cuenco receptor de cobre que 
extrajimos de la concreción lo antes posible, aunque la parte de hierro fundido que 
claramente formaba parte del mismo objeto se mantuvo en la concreción hasta la 
siguiente campaña. Identificamos el objeto una vez en Bodrum, gracias a la conservadora 
del INA Kimberly Rash, aunque la concreción permaneció en Japón.  

Para poder excavar la concreción alrededor del hierro con el mínimo deterioro de la pieza, 
era necesario conocerla lo mejor posible antes de empezar. En esos momentos no 
teníamos un acuerdo vigente con ningún centro en Japón para obtener rayos-X de la 
concreción, por lo que contactamos con la Asociación de Entusiastas de Molinillos de 
Café96 y gracias a su presidente, Don Zolotorofe,  pudimos identificar exactamente el 
modelo exacto que debíamos recuperar y restaurar. La clave de la identificación fue la 
decoración en la base del cuenco de cobre y los detalles de la parte superior del molinillo, 
que permitieron reconocerlo como un T. &. C. Clark No. 4, manufacturado en 
Wolverhampton, Inglaterra. Esta compañía producía todo tipo de complementos de hierro 
fundido, tanto para la cocina como para el baño, así como herramientas. 

  
Fig. 137. Izq.: concreción LOT0207 completa, véase el cuenco de cobre en el círculo rojo. Dcha: el cuenco una vez 

separado de la concreción. 

 

El molinillo tiene un cuerpo trapezoidal de hierro fundido rematado por arriba y por abajo 
con otra placa de hierro fundido terminada en una moldura. La parte superior está 

                                                
96 La Association of Coffee Mills Enthusiasts (A.C.M.E), fue establecida en 1994 en Lovettsville, Virginia, 
USA. Información adicional se puede consultar en su página web http://www.antiquecoffeegrinders.net/ 
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decorada con un acabado granulado, enmarcado en líneas lisas con el logotipo de la 
compañía en el centro de un lado y el número cuatro en el centro del lado opuesto, 
número que determina el tamaño del molinillo. En la parte frontal cuenta con un cajón 
también de hierro con asa, donde se acumularía el café ya molido. Sobre el cajón se puede 
ver una placa de cobre con la marca y la leyenda:   

PARIS SILVER MEDAL 
1878 

-Logos- 
AWARDED 

T & C CLARCK & Co 
 
Esta leyenda hace referencia al hecho de que T&C Clarck &Co recibió un premio 
especial por este diseño en la exposición universal de París de 1878. Solamente 
ejemplares de este modelo específico producidos a partir de 1878, presentan esta placa 
ovalada97.  

En el interior del cuerpo se encuentra la maquinaria para moler, que está unida a la 
manivela que la haría girar por medio de un eje de hierro de aproximadamente 1 cm de 
diámetro. Este eje pasa a través del cuenco de cobre o latón, que tiene una base hueca 
para dejar caer los granos de café. La manivela, ligeramente curva, es de hierro con un 
pomo de madera de rosal unido mediante un tornillo. 

El consumo de café se podría considerar un lujo a bordo de la fragata. Aunque no he 
encontrado ninguna referencia a su uso en la Armada del Imperio otomano, creo que se 
podría asumir que estaría reservado exclusivamente a los oficiales, especialmente si 
tenemos en cuenta los bajos presupuestos dedicados a la manutención de la tripulación98.  
Durante el proceso de conservación hemos podido observar que en el cajón interior del 
molinillo aun se conserva el último café que se había molido en él. 

El hecho de que Osman Paşa estuviera destinado en París entre 1883 y 1884, puede 
sugerir un vínculo personal –y difícilmente demostrable- para este objeto, al igual que 
otros objetos de lujo de origen parisino que veremos más adelante99. No obstante, la 
Constantinopla del siglo XIX era una ciudad cosmopolita e internacional y artículos 
europeos de este tipo podrían obtenerse en los numerosos establecimientos comerciales 
que promovían las modas occidentales, por lo que no podemos llegar a ninguna 
conclusión sobre este particular, más allá de las meras conjeturas. 

Tras identificarlo conseguimos comprar un molinillo exactamente igual en ebay para  
usarlo en las exposiciones con fines didácticos, ya que el original se halla en un estado de 
conservación muy delicado100.  
                                                
97Detalles sobre la historia de la compañía y sus productos se pueden encontrar en la siguiente página web:  
http://www.localhistory.scit.wlv.ac.uk/Museum/metalware/Clark/ShakespeareFoundry.htm (consultada 
marzo-2011). 
98 Véase capítulo 16. 
99 Véase capítulo 26. 
100 El hierro fundido es muy vulnerable a la exposición a las sales marinas cuyo efecto de corrosión debilita 
extremamente su estructura. Una vez las sales se eliminan de la pieza ésta aun debe seguir un proceso de 
estabilización que dependiendo del objeto a tratar, su condición, fisiología y morfología puede dar un buen 
resultado o no. En nuestro caso esta pieza se fragmentó tras su desalinización en consistencia con las grietas 
que ya mostraba en su superficie desde el comienzo, su delicado estado se debe especialmente al tener 
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Fig. 138. La autora trabajando en el proceso de desconcreción del LOT0207. Parte frontal del molinillo casi 

desconcrecionado. 

    

  

  
Fig. 139. Conservadora de INA Kimberly Rash prepara la manivela de hierro para realizar un molde de silicona y 

posteriormente una réplica en resina de epoxi antes de comenzar el proceso de conservación. La manivela de hierro 
fundido se conservada en 6 fragmentos y el pomo de madera de rosal  

 
 

 
  

 

                                                                                                                                            
paredes muy finas y estar concrecionada también en su interior. No obstante, los fragmentos se están 
estabilizando individualmente y confiamos en que se puedan consolidar y reconstruir en un futuro no muy 
lejano.  
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Fig. 140. Izq.: el molinillo LOT0207.13 tras la desconcreción parcial, a falta de la manivela. Se puede apreciar un 

proyectil aun incrustado en la concreción y numerosas grietas en su superficie. Dcha.: Molinillo de café de T&C Clark 
& Co del número 2. Producción post 1878. Esta pieza, adquirida por el proyecto Ertuğrul en ebay es un ejemplo intacto 

idéntico al ejemplar arqueológico, pero de un tamaño ligeramente más pequeñ 

 

17.2.2. CUBIERTO DE LATÓN 

El material común y tradicional para los cubiertos ordinarios de mesa en los pueblos de 
Anatolia era la madera, por lo que es de suponer que los cubiertos usados por la 
tripulación en los barcos del Imperio fueran de ese material barato y duradero, aunque 
carecemos de restos materiales.  

Los cubiertos de metal estarían reservados para los oficiales. El único vestigio de 
cubertería corresponde a un fragmento de un mango.  Este fragmento proviene del interior 
de un conglomerado de piezas con concreciones con un alto nivel de óxido de hierro 
intrusivo. El análisis elemental que dio como resultado una composición de estaño (Sn) 
puro (100%). 
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17.2.3. POSIBLE FRAGMENTO DE CUCHILLO DE ACERO. 

Aunque es muy difícil asegurar al 100% que este fragmento muy deteriorado de hierro 
pertenezca a un cuchillo, su perfil afilado y su tamaño podrían coincidir con una pieza de 
estas características. Desafortunadamente, el hierro se conserva muy precariamente en 
ambientes marinos y al haber estado cubierta con concreciones la superficie original del 
fragmento no se ha conservado.   

 

 

 
Fig. 141. 

17.3. LADRILLOS REFRACTARIOS 

Un elemento esencial de la cocina o 
sala de máquinas, y que aparece por 
toda el área excavada son 
los  ladrillos refractarios, muy 
resistentes a altas temperaturas y 
propios de hornos, cocinas y 
chimeneas. Al comienzo de este 
capítulo, se puede observar como el 
suelo de barcos contemporáneos 
estaba protegido por este tipo de 
ladrillos, especialmente en la cocina 
del MS Warrior (Fig. 127).   

Durante la excavación se registraron 
dieciocho fragmentos de ladrillos 

refractarios, algunos de ellos con marcas de fuego, bien por su fabricación, uso en la sala 
de maquinas o por incendios en los últimos momentos del barco. Se pueden observar dos 
grupos bien diferenciados por su tamaño, color de pasta y marca de fabricación: ladrillos 

Fig. 142. Ejemplares más completos de los dos tipos de ladrillos 
refractarios: otomano e inglés 
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otomanos y ladrillos ingleses. Es muy interesante que los cuatro fragmentos de ladrillos 
otomanos se localizan en la zona C-K de la cueva, mientras que los ingleses se encuentran 
mayoritariamente distribuidos en la zona del valle, indicando quizás, aunque vagamente, 
que los restos del área de cocina se concentraron más en el área N del yacimiento.. 

17.3.1. LADRILLOS OTOMANOS 

Cuatro fragmentos de ladrillo presentan una pasta basta marrón grisáceo. Dos de ellos 
conservan tres bordes originales mostrando una anchura media de 9.5 cm, mientras que la 
longitud nos es desconocida por no tener ningún ejemplo completo. El grosor medio de 
estos ladrillos es aproximadamente de 5 cm.  En dos ocasiones una de las caras presenta 
una marca de fabricación en alfabeto arábigo,  indicando un origen otomano. Estas 
marcas se aplicaron durante la fabricación y formarían parte del molde original. Es 
posible que sean la marca del fabricante, aunque por el momento aún no hemos 
conseguido localizar ningún paralelo. Es de suponer que estos ladrillos fueron usados en 
el diseño original de la embarcación y se instalaron durante la construcción en los 
astilleros otomanos por lo que podrían ser atribuidos a la cocina. Comparados con los 
ladrillos incluidos en el otro grupo, denominados “ingleses”, los otomanos son 
considerablemente más pequeños. 

 

 
Fig. 143. Detalle de las marcas en la superficie de LOT0174.18 
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17.3.2. LADRILLOS DE ORIGEN INGLÉS 

Se han identificado doce fragmentos fabricados con una pasta rojiza y basta, y en cinco de 
ellos se conserva una marca central consistente en una impresión ovalada con un número 
3 en su centro. El uso de este numeral en escritura occidental indica su origen europeo, lo 
que sugiere que fueron instalados en Inglaterra y podrían atribuirse a la sala de máquinas. 
Solo uno estos ladrillos de origen británico conserva parte de sus cuatro bordes originales 
haciendo posible obtener sus dimensiones que serian aproximadamente 23 cm x 11 cm 
con un grosor de 6 cm.  Las medidas que se pueden obtener de estos fragmentos son muy 
puntuales y varía debido a su mal estado de conservación. Los demás fragmentos 
incluidos en este mismo grupo se han identificado por el tipo de pasta. 

 

 

Fig. 144. Ladrillo de origen inglés LOT0103.01
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CAPÍTULO 18. 
COMPLEMENTOS DE MOBILIARIO 

En una fragata típica del siglo XIX la mayoría de la tripulación dormía, comía y vivía en 
la cubierta de cañones, con coys o hamacas colgados de las traversas, literas y 
rudimentarias mesas desmontables, pero las áreas reservadas para los oficiales sin duda 
estaban finamente amuebladas y decoradas.  

En el caso de la Fragata Ertuğrul solo pequeños ejemplos de la elegante decoración 
sobrevivió al tifón, como por ejemplo una aplicación de bronce en forma de flor, varios 
fragmentos pequeños de madera decorados con incisiones paralelas, posiblemente parte 
de sillas o mesas, varios pomos de bronce de diversos tamaños o un fragmento de vidrio 
plano con decoración floral. 

Son dignos de mención seis pequeños fragmentos de madera de la colección que 
posiblemente pertenecieran a piezas del mobiliario, aunque no se incluyen en este trabajo. 
Son reconocibles por el refinamiento y acabado de las piezas, que no se observa en el 
caso de la madera utilizada para las traversas, vigas y tablones. No obstante futuros 
análisis y un estudio detallado de estos fragmentos serán necesarios para su clasificación. 

18.1. POMOS 

Hasta el momento han sido identificados ocho pomos de aleación de cobre, podrían ser 
también de latón o bronce, pero por desgracia no se ha podido analizar ninguno de ellos. 
Estos complementos de diferentes tamaños (de 1.8 cm a 7.5 cm de longitud) serían parte 
del mobiliario del buque, parte de puertas, o cajones, dándoles el mismo uso que les 
damos hoy en día.  

Están todos fabricados a molde y como única decoración presentan estrías, generalmente 
en sus partes más anchas. En algunas ocasiones tienen una rosca integrada en el objeto 
para atornillarlos, mientras que en otros casos tienen una rosca interna para aceptar un 
tornillo. En el caso de cajones o puertas de armarios, el pomo está solo en el exterior, 
mientras que en el caso de puertas de habitaciones, los pomos en general son dobles, uno 
a cada lado de la puerta, con una barra central que los conecta,  de las que no se ha 
identificado ninguna. 

Las piezas se han agrupado a continuación de acuerdo a varios tipos: pomos redondos, 
planos, con anilla, para barandilla y decorativos.  
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18.1.1. POMOS REDONDOS 

Tenemos cuatro piezas que presentan un cuerpo esférico, el cuello varía siendo casi 
inexistente en los más pequeños, como se puede ver a continuación. 

 

  
Fig. 145 
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18.1.2. POMO PLANO 

Solamente encontramos una pieza en este grupo, presentando una cabeza plana y un 
cuello exvasado, con tornillo corto en la base. Su pequeño tamaño indicaría un uso en 
mobiliario ligero, como una pequeña puerta de armario o cajón.  

 

 

 

Fig. 146. LOT0205.08 

18.1.3. POMO CON ANILLA 

Un pomo con anilla completo (PRE-025) se encontraba en la colección del Museo Turco 
de Kashino y aparece en la foto de 1890 de objetos entregados a los isleños de Oshima 
(Fig. 15). En 2015 fue depositado en el ERC para su limpieza y conservación. Como se 
puede observar, consiste en un pomo con cuello de sección cuadrada y una anilla sujeta a 
la cabeza esférica. El cuello tiene una corta rosca en la punta indicando que esta pieza 
estaría instalada en una puerta pasando a través de ella y otra pieza adjunta al otro lado. 
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Fig. 147. LOT PRE-025 antes y después de la limpieza y sellado de la superficie con paraloid B-72 y detalles. 
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Se incluyen en este grupo dos anillas que tienen características similares a las de esta 
pieza y que podrían pertenecer a objetos similares. 

 

 

 

18.1.4. ACCESORIOS PARA BARANDILLA 

Las cuatro piezas iguales que se listan a continuación podrían ser parte de la sujeción de 
una barandilla flexible. Como se puede observar en el registro, su localización en el 
yacimiento no es exactamente en la misma zona, tres son de la cueva y uno de la zona C1, 
a más de 10 m de distancia. Me parece oportuno recordar que la Ertuğrul tenía 76 m de 
eslora, cualquier barandilla, total o parcial, que utilizase estos pequeños soportes tendría 
docenas de ellos, por lo que el hecho de que solo hayamos localizado cuatro hasta el 
momento indica que seguramente fueron recuperados con el resto de las piezas 
rescatadas, no uno a uno, pero si como parte de la estructura a la que pertenecieran.  
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Fig. 148 
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18.1.5. POMOS DECORATIVOS 

Estas dos piezas no tienen ninguna similitud formal entre ellas, tan solo las une el 
concepto de pomo y una función incierta, que hemos considerado probablemente 
decorativa. En el primer caso, PRE-024, la pieza fue guardada como recuerdo por una 
familia de la isla y donada al Museo Turco de Kashino en 1974. Se encuentra en muy 
buen estado y en el 2015 fue depositada en el ERC para su limpieza y conservación.  
En el caso de LOT0028.03.06, su función es incierta. 

 

 

 

     
Fig. 149. Detalle de LOT PRE-024 y dibujo de LOT0028.03.06 
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18.2. ALDABILLAS Y PESTILLOS 

Aldabillas (o ganchos) y cerraduras pequeñas de 
aplicación simple son una parte inherente de 
cualquier buque. Son necesarias en todos los cajones 
y puertas, sobre todo de armarios, que deben ser 
asegurados durante la travesía para evitar que se 
abran con el movimiento de la nave por el oleaje.  

Por ahora se han identificado dos tipos simples: 

aldabillas y pestillos simples. 

 

18.2.1. ALDABILLAS 

Este primer grupo lo constituyen las aldabillas, que en el caso de puertas dobles se 
instalarían en una de las puertas, mientras que en las puertas simples se colocarían en el 
marco, enganchándose en un anillo o argolla instalada en la puerta. Son aplicaciones que 
todavía tienen un uso muy extenso.  

La localización de estas siete piezas en el yacimiento parece indicar una cierta 
homogeneidad, ya que tres de ellas fueron halladas en la zona del valle C4 y tres en cueva 
C y una, justo al lado, en cueva D. Las tres primeras aldabillas del registro que veremos a 
continuación tienen una forma y dimensiones muy similares, aunque LOT0019.02.14 
tiene un cuerpo completamente plano por ambos lados, mientras que LOT0167.05.04 y 
LOT0176.05 son planas por una parte y biseladas por la otra, presentando un pequeño 
diente en la parte superior de la aldabilla propiamente dicha. Las dos aldabillas completas 
restantes son de tamaño y manufactura diferente: LOT0024.03.07 está más ornamentada 
y especialmente LOT0209.02 es mucho más larga y puede ser que tuviese una función 
diferente al resto, quizás menos refinada. Por último, encontramos dos pequeños 
fragmentos que podrían pertenecer a piezas similares. 

  

Fig. 151 

Fig. 150. Varias de las albadillas y pestillos 
de la colección 
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18.2.2. PESTILLOS SIMPLES 

Este segundo tipo de seguro para puertas o cajones es muy elemental pero efectivo. 
Tenemos tres piezas exactamente iguales, consistentes en una pequeña placa de 1.3 cm de 
anchura y 3.5 cm de longitud, con un orificio en su extremo plano, mientras que el otro 
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extremo se eleva en una sección triangular, seguramente para facilitar su uso. Se 
instalarían atornillándolos en un elemento fijo del mueble o puerta, para mantener la 
puerta o cajón en su lugar rotando sobre sí mismos e impidiendo de esta forma que se 
abran libremente. Dos de ellos provienen de la cueva C y uno del valle B1. 

 

  
Fig. 152.Vista frontal y lateral de LOT009.01.01 
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18.3. GANCHOS DE PARED 

Tenemos tres ganchos que estarían instalados en un soporte vertical. Los tres son muy 
diferentes entre ellos. El que se ajusta más a la idea generalizada de gancho de pared es 
LOT0023.02, que se podría considerar el diseño clásico por excelencia. Las formas de las 
otras dos piezas del grupo son menos reconocibles y quizás su uso fuera diferente.  

 

18.4. BISAGRAS 

En portillos, escotillas, puertas tanto de estancias como de armarios, arcones, las bisagras 
son una parte importantísima del funcionamiento diario del barco. Aunque no tenemos 
muchos ejemplos, a continuación se incluyen los 5 registrados en la colección. Una de 
ellas requiere especial atención pues no solo es bisagra sino también cerradura. Las demás 
son todas de librillo. 

En general, cuando se describen bisagras, las medidas de las alas se toman sin los ojos, 
aunque en el registro hemos incluido las dos medidas, indicándolo como anchura del ala 
(leaf width), y anchura total (total width). Se da una sola medida de la anchura de los ojos 
(knuckles) si estos son todos iguales, sino, se dan las medidas consecutivamente. 
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18.4.1. BISAGRA-CERRADURA 

En ocasiones es difícil decidir si un objeto pertenece a una categoría u a otra. Este es uno 
de ellos, en realidad la función de esta bisagra no es la de abrir una puerta sino 
primordialmente es la de cerradura; no obstante, en cuanto a su descripción, sus 
elementos morfológicos como los ojos o las alas, son los mismos que en las bisagras en 
general. El hecho de que no tenemos ninguna otra cerradura en la colección nos ha 
inclinado a incluirla aquí. Esta pieza fue una de las once piezas recuperadas en la 
prospección del 2007 y llevada a Bodrum para su conservación. En la actualidad se 
encuentra en el Museo Turco de Kashino, Japón.  

 

 

 

 

Fig. 153 

Este tipo de bisagra-cerradura es común desde la antigüedad y en el mundo de la 
marinería, especialmente en arcones. En todo caso esta pieza nos da pié a analizar los 
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elementos materiales evanescentes, un tópico que se repite a menudo en este pecio. En 
este caso lo que le falta a la cerradura es precisamente el arcón.  Cada oficial en el barco 
tendría un arcón con sus pertenencias, que estaban generalmente limitadas a la capacidad 
de dicho arcón. Estos arcones no solo servían de maleta, sino también de mesa, asiento y 
banco de trabajo, por eso los arcones marineros suelen ser de tapa plana y no curva como 
muchos que se pueden encontrar en las casas. En muchas ocasiones estos arcones están 
decorados por el marinero en su tiempo libre o en el caso de los oficiales de alto rango, 
serían encargados a artesanos con las especificaciones y decoraciones requeridas101. 

Los arcones marineros suelen tener dentro un pequeño cajón lateral para guardar las cosas 
pequeñas y delicadas y siempre tienen asas en los laterales.  

 
Fig. 154

                                                
101 En la exposición titulada On the Water, en el Museo Smithonian, National Museum of American 
History, se expone un arcón marinero de 1780 que mide 38.1 cm x 91.44 cm x 38.48 cm. 
http://americanhistory.si.edu/onthewater/collection/DL_63.828.html. (consultado 10-abril-2016) 
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Fig. 155. Típico baúl de marear con tapa plana y compartimento lateral. Perteneció a Antonio Pujol Moll, más conocido 

por el apodo Toni Vent. Imagen por cortesía de Josefina Solbes. 

 
 
 

De acuerdo a una comunicación personal con Juan María Matas Lledó, 
sobrino-bisnieto de Antonio Pujol Moll: 

“Este arcón, o baúl de marear,  perteneció a 
Antonio Pujol Moll, patrón de cabotaje sin límites 
que navegó en el siglo XIX, normalmente iba a 
vela hasta Valparaiso, pasando por el estrecho de 
Magallanes, ya que no estaba hecho el canal de 
Panamá, en viajes que duraban unos tres meses. 
Sabemos que también viajó a Nueva York, de 
donde decía en Mallorquin que "las chicas eran 
muy modernas, iban solas por la calle" cuando 
aquí lo habitual es que una mujer siempre fuera 
acompañada en esa época.”  

 
 
Fig. 156.Fotografía de Antonio Pujol Moll y su mujer en Mallorca en el año 
1930, ya retirado. Cortesía de Juan María Matas Lledó.
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18.4.2. BISAGRAS DE LIBRILLO 

Las cuatro piezas registradas representan cuatro bisagras individuales. Todas ellas son de 
la forma clásica que todos conocemos como bisagra, con dos alas (también hojas o 
planchas ya que la terminología es muy variada) y ojos, que se alternan en las dos alas de 
una misma bisagra. Una de las alas estaría instalada en el marco y la otra en la puerta, una 
vez encajadas las dos alas se fijarían pasando una varilla por los ojos en línea, en nuestro 
caso las bisagras tenían un total de cinco ojos, tres en un ala y dos en otra.  

Las cuatro provienen de la zona de la Cueva. Una de ellas (LOT0168.07.01) está 
completa, con las dos alas y la varilla originalmente muy concrecionada. Las otras tres 
piezas son alas sueltas: la LOT0234.04 de dimensiones casi exactas a la anterior, de tres 
ojos. La LOT0233.07, de dos ojos, es ligeramente más pequeña, aunque de apariencia 
más robusta. La pieza LOT0321.09 es más fina, lo más probable parte de una puerta de 
mobiliario ligera.  

Los agujeros para los tornillos son regulares en todas, independientemente del tamaño de 
la bisagra, 0.5 cm de diámetro, lo que indica una homogeneidad y estandarización, al 
menos en el uso de los tornillos. 

 

Fig. 157. LOT0168.07.01 tras la limpieza y conservación 
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18.5. LLAVES 

Una llave intacta de bronce forjada a mano, LOT0028.03.02 (valle G3) y un fragmento de 
otra pieza similar, LOT0100.03.01 (valle C1/4), fueron encontrados en la zona del valle 
de la excavación, aunque con cierta distancia entre ellas. En una nave, como la Ertuğrul, 
debió haber ciertas áreas o zonas restringidas a la tripulación como, por ejemplo, las 
habitaciones privadas de los oficiales o las zonas de almacenamiento de armamento y 
municiones. Es también probable que hubiese una caja fuerte en el buque para guardar 
todos los fondos necesarios para la misión diplomática. 

En el poema del navegador Hakki, estrofa 93, hace referencia a los fondos económicos de 
la fragata:  

93. Osman Paşa said “we have enough money aboard the ship for a whole 
navy  
just keep your heart rested you slams 
do you know who is the husband of your king  
the admiral Barbaros Hayreddin is,” they said 

En los diarios del rescate del alcalde de Oshima se menciona el hallazgo de una caja 
fuerte y varias llaves el dia 25 de septiembre de 1890102. Asimismo dos llaves, quizás las 
mismas, aparecen en la lista oficial de los objetos enviados a Estambul con los 
supervivientes.  

18.5.1. LLAVES HUECAS O TAMBIÉN LLAMADAS  
“DE FLAUTA” 

Se han registrado dos piezas: una llave completa y un fragmento. El LOT0028.03.02 es 
una llave completa de 12.8 cm de longitud tiene una anilla de dos ojos, collar y una paleta 
con un solo diente de diseño muy básico. Se pueden observar unas marcas paralelas en la 
parte del vástago entre el collar y el anillo.  

 

 

                                                
102 Vid. supra capitulo 4.1. 
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Fig. 158 

La llave fue analizada con el sistema SEM cuyos resultados indican una aleación cuyo 
mayor componente sería el Zinc (76% Zn), con trazos mínimos de cobre (0.5% Cu) que le 
aportaría dureza. La existencia de oxigeno (11%) o cloro (11% Cl) se puede deber a la 
reacción corrosiva del zinc con el agua marina (Senol, 2010: 80). No obstante, un 
elemento interesante de la composición es oro (2% Au), que puede indicar que la llave 
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tuvo una fina capa dorada como acabado estético, práctica muy común ya mecanizada en 
el siglo XIX (Oddy, 2013: 171-172), aunque en la actualidad este acabado de la llave no 
se puede apreciar a simple vista.  

 

Fig. 159. Detalles de LOT0028.03.02 

LOT0100.03.01 es un fragmento de vástago hueco de llave aun conserva la paleta con los 
dientes. El diámetro del vástago es igual que el de la llave LOT0028.03.02. Se halló muy 
concrecionado y entre sus dientes había un pequeño clavo. Quizá sea una casualidad o 
quizás parte de la cerradura, si la llave estaba puesta en ella al naufragar. 

 

 

 
Fig. 160. LOT0100.03.01 
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18.5.2. OJO DE CERRADURA 

Inherente a las llaves son los ojos de cerradura. Hemos identificado uno de estos herrajes 
de forma trapezoidal gracias a un paralelo contemporáneo: un arcón de tapa plana para 
mantas, de finales del siglo XIX103. El recurso a la etnografía es un instrumento de 
análisis frecuente en la arqueología y en ocasiones una herramienta inestimable para 
identificar elementos materiales de época contemporánea raramente estudiados. 

 
 

 
Fig. 161. Arcón de tapa plana para mantas de finales del siglo XIX.  Foto 

cortesía de Josefina Solbes 

                                                
103 La pieza perteneció a mi bisabuelo y actualmente se halla en Alicante. 
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18.5.3. LLAVE DE CUERDA 

Esta pieza única es una llave de 11.6 cm de dar cuerda a algún instrumento de abordo, 
que no hemos identificado. No se halló en la zona propia de excavación, sino 
superficialmente a 50 m al NE de la zona principal del yacimiento en una de las 
prospecciones visuales que se realizan al principio y al final de cada campaña.  

 

Es una llave sólida, con un vástago que se estrecha hacia 
la punta que termina en una pequeña protuberancia. En el 
centro del vástago y de forma paralela al anillo, tiene una 
apertura rectangular en la que originalmente se pudo 
observar fragmentos muy deteriorados de hierro o acero 
plano ligeramente curvo, posiblemente parte de una 
espiral, que sería enroscada al darle cuerda produciendo 
la activación del mecanismo del que formaría parte. ¿De 
qué tipo de artilugio formaría parte?  De momento esta 
pregunta no tiene respuesta.   

 

 

 

 

 

 

18.6. ELEMENTOS DECORATIVOS 

Los elementos decorativos del mobiliario en la colección son escasos. Es de suponer que 
las estancias del capitán y el comandante de la Fragata, así como la estancia de día donde 

Fig. 162. LOT0161.01 
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se reunirían los oficiales, tendría algunos lujos en mobiliario y accesorios. Aunque no 
tenemos imágenes de estas estancias de la Ertuğrul,  las estancias de los capitanes en otras 
fragatas de la época indican que, aun siendo austeras en comparación con los palacios de 
la capital, eran un lujo comparadas con el resto del barco.  

Un aplique de aleación de cobre en forma de flor podría ser parte de un candelabro o 
lámpara de la zona de oficiales, mientras que una pequeña pieza, también de aleación de 
cobre, rectangular de sección semicircular que mantiene un pequeño tornillo podría haber 
decorado un sillón o una mesa  
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CAPÍTULO 19. 
VIDRIO ESTRUCTURAL 

Llamamos vidrio estructural al que forma parte de la estructura del barco, es decir, 
ventanas, puertas, armarios. Este tipo de vidrio es siempre plano. En general consisten en 
paneles pequeños, mayoritariamente de un grosor fino, de una media de 0.1 cm, por lo 
que pertenecerían a estructuras interiores. Los vidrios que estuvieran expuestos a las 
inclemencias del tiempo, por ejemplo portillos, o proyectores de cubierta, serían más 
gruesos, y de estos tipos se conservan pocos. En el caso de los fragmentos de vidrio plano 
es imposible determinar la forma o el tamaño original de la pieza, tan solo su grosor.  

Otra fuente importante de vidrio fino y plano fueron los faroles, a los que pertenecerían 
muchas de las tiras de vidrio que se incluyen en este capítulo. Solamente tenemos una 
pieza decorada, que seguramente formaría parte de un armario de las estancias del capitán 
y oficiales.  

Otra posibilidad, extremadamente interesante, es que algunos de estos fragmentos 
inicialmente categorizados como vidrio estructural pudieran ser en realidad parte de los 
negativos utilizados por Haydar bey, el fotógrafo de la misión. A finales del siglo XIX las 
cámaras fotográficas utilizaban placas de vidrio de tamaños muy diferentes dependiendo 
del modelo. La emulsión utilizada fue cambiando rápidamente durante esta época, pero a 
partir de 1880 la práctica generalizada fue el uso de negativos de vidrio plano 
impregnados con una emulsión de gelatina conteniendo bromuro de cadmio y nitrato de 
plata. Estas placas se podían comprar preparadas (Davenport, 1991: 23) aunque según 
comunicación personal de Engin Özendes, historiadora de la fotografía en el Imperio 
otomano, fotógrafos oficiales del Imperio a menudo las preparaban ellos mismos 
(Özendes, 2013). Tras consultar y contrastar estos fragmentos con la profesora Özendes 
en el INA Bodrum, creemos que existe la posibilidad de que algunos de estos fragmentos 
fueran en realidad restos de placas de negativos, y en tal caso, aunque la emulsión ha sido 
erosionada, cabe la posibilidad de que aún queden restos en las superficies aparentemente 
transparente del vidrio. En la actualidad se estudia la posibilidad de abordar las analíticas 
pertinentes.  
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Fig. 163. La autora y Engin Ozendes con los fragmentos de vidrio plano 

19.1. VIDRIO PLANO DECORADO 

Solo existe una pieza de vidrio plana decorada al ácido con un patrón repetitivo de 
motivos florales enmarcados por líneas perpendiculares grabados en una de sus caras.  

 

 La pieza consiste en una lámina de 
27 cm x 6.5cm y 0.2 cm de grosor, 
aunque la longitud total no se 
conoce. Su uso es indeterminado 
pero su localización en el área 
cueva-C, la más rica en efectos 
personales de oficiales, indica y 
corrobora que se halla en una zona 
noble de la fragata. 

Presenta un tipo de decoración típica 

de la segunda mitad del XIX, cuya 
técnica habitual consistía en usar una 

plantilla, protegiendo con parafina o cera de abeja las partes del vidrio que habrían de 
permanecer transparentes, y aplicando ácido que dejaría mate la superficie expuesta. 

Fig. 164 
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19.2. VIDRIO PLANO NO DECORADO 
 

 

Fig. 165 

19.2.1. RECTANGULAR 

 

 

La pieza de vidrio plano transparente de mayor superficie, reconstruida a partir de 
fragmentos recuperados del naufragio, proviene de cueva-C y tiene una superficie de 16,6 
x 20 cm. Debido a su grosor, de tan solo 0.25 cm, es probable que fuera parte de alguna 
aplicación interior del barco. 

19.2.2. TIRAS 

Aunque los fragmentos de vidrio plano son muchos, por el momento se han inventariado 
solamente 22 fragmentos de tiras planas de vidrio transparente que tengan al menos 3 
bordes originales, y que permitan por lo tanto reconstruir al menos la anchura original. 
Las dimensiones son bastante homogéneas: aproximadamente 0.2 cm de espesor y 6-6.5 
cm de ancho, con una longitud total conservada de 21 cm en una pieza reconstruida, 
aunque no se ha recuperado ninguna pieza completa. 
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Es probable que perteneciesen a lámparas o linternas náuticas usadas abordo o también a 
cristales protectores de instrumentos o indicadores de la maquinaria. No obstante, existen 
algunos fragmentos de mayor grosor (entre 0.4 y 0.5 cm) que podrían haber formado 
parte de instrumentos en cubierta o de ojos de buey104. 

Su distribución en el pecio parece concentrarse en la cueva y en la zona noroeste del 
valle, siendo menos frecuentes en las áreas del valle H e I. 

 

 

                                                
104 Véase capítulo 19.2.3.2. 
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Entre estas tiras de vidrio hay que destacar un grupo de 16 halladas todas juntas, 
LOT0036,  en la zona del valle B1, con un fragmento de madera quemada y 
concrecionada unida a uno de los fragmentos, enmarcándolo. La parte superior del 
fragmento de madera parece ser curvo con indicios de una moldura (Fig. 166). En mi 
opinión, este grupo es lo que queda de una o dos lámparas o faroles de techo con marco 
de madera octagonal con vidrios verticales (basado en el ángulos de la pequeña pieza de 
madera). El vidrio de este grupo es más fino en general que la mayoría de los demás 
fragmentos. Otro aspecto que diferencia a este grupo del resto es que estas tiras de vidrio 
son un centímetro más anchas que los otros ejemplos hallados (7.6 cm frente a los 
habituales 6.2 cm). Algunas de ellas se han podido reconstruir pese a su estado 
fragmentario. El fragmento de madera, aunque muy dañado y quemado, fue identificado 
por Nili Lips como Quercus cerris, también llamado Roble de Turquía. 

 

 

 

Fig. 166. Detalle de LOT0036 con madera enmarcando el vidrio antes de separarlo para su conservación 

19.2.3. FRAGMENTOS 

En la colección tenemos 332 fragmentos de vidrio plano transparente que aun teniendo 
sus bordes originales, no permiten obtener ninguna dimensión original excepto su grosor. 
Por ello, los hemos dividido en dos grupos: los finos, tratados en la sección 19.2.3.1, cuyo 
grosor máximo es de 0.2 cm, y el grupo de fragmentos más gruesos, tratados en la sección 
19.2.3.2.  



Parte III: Materiales. Capitulo 19. Vidrio Estructural 

308 
 

La diferencia en el grosor sugiere usos diferentes, como ya se ha comentado, los vidrios 
que estaban en el exterior del barco serían más gruesos por quedar expuestos a las 
inclemencias del tiempo, mientras que los más sutiles podrían pertenecer a aplicaciones 
interiores.  

19.2.3.1. FRAGMENTOS DE MENOS DE 0.2 CM DE GROSOR 

Un total de 321 fragmentos se pueden 
incluir en esta categoría. Todos 
planos, incoloros y transparentes, por 
lo que no creemos necesario listar 
todos los fragmentos con sus 
correspondientes entradas del registro, 
pues como se puede ver en la imagen 
todos son muy similares, y su análisis 
pormenorizado no aporta información 
histórica significativa. 
 

19.2.3.2. FRAGMENTOS DE MÁS DE 0.2 CM DE GROSOR 

Once fragmentos cumplen este requisito, por lo que se puede afirmar que son menos 
comunes en la colección. Uno de ellos, LOT0117.04.01, destaca por su perfil circular 
reconstruido a su vez a partir de dos fragmentos extraidos de una concreción, es plano y 
presenta un borde circular de aproximadamente 40 cm de diámetro. Debido a su grosor de 
0.5 cm es posible que perteneciese bien a un portillo o escotilla. . 

 

El resto de los fragmentos son de forma desconocida y su grosor varía entre los 0.25 cm y 
los 0.8 cm. Aunque en las imágenes del registro los colores pueden parecer diferentes 
tonos, los fragmentos serían originalmente transparentes, el color anaranjado o 
amarillento se debe a las manchas del óxido de hierro. 

Fig. 167. LOT0112.03 con 26 ejemplos de este tipo de 
fragmentos   
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CAPÍTULO 20. 
VIDRIO UTILITARIO 

Los materiales que corresponden a este grupo son escasos, fragmentarios y en muchas 
ocasiones no es posible diferenciar sus formas, lo que impide un estudio pormenorizado 
del vidrio del barco. No obstante, hay varias piezas interesantes que nos pueden dar idea 
de su uso a bordo. 

Tres de las piezas de vidrio más interesantes de la colección, dos botellas de perfume y un 
pisapapeles, están incluidas en el capítulo 26, donde tratamos los efectos personales de 
especial interés. 

Es de esperar que una gran variedad de recipientes de vidrio fuera utilizada a bordo: 
fragmentos de lo que pudieran ser aplicaciones decorativas de lámparas de mezquita 
(sección 20.1); restos de recipientes gruesos de vidrio “sándwich” (sección 20.2); un fino 
fragmento de un vaso de medida (sección 20.3); y la mayoría de los fragmentos que 
podrían ser parte de botellas, vasos u otros objetos, de los que se han registrado un total 
de 148 (sección 20.4). El color principal del vidrio de este tipo de piezas es ámbar y 
diferentes tonos de verde; solo unos pocos fragmentos son de color azul cobalto o azul 
claro. Como en el caso de los fragmentos de vidrio plano tratados con anterioridad, estos 
fragmentos no tienen una distribución específica pero son más escasos en las áreas H e I 
del valle.  

20.1. POSIBLE LAMPARA DE MEZQUITA 

Un fragmento interesante por su estilo islámico antiguo es una aplicación de vidrio en 
forma de lágrima, que es habitual encontrar en lámparas de mezquita desde el siglo X. 
Existen paralelos en el pecio de Serçe Liman, Turquía, del siglo XI (Bass et al., 2009: 
373). Aunque estos ejemplos son demasiado antiguos para vincularlas directamente con la  
pieza del Ertuğrul, el arte islámico religioso es muy conservador y ciertos estilos tienen 
una dilatada permanencia temporal. Aunque no hemos encontrado referencias 
bibliográficas sobre la pervivencia de este tipo de lámparas en el siglo XIX, me inclino a 
sugerir que el aplique que nos ocupa pudo ser parte de una de estas lámparas ya que en la 
literatura contemporánea siempre se tiende a ilustrar solamente los ejemplos más lujosos, 
cuyas asas decorativas son mucho más finas y decoradas. Teniendo en cuenta que en la 
Ertuğrul se le daba una gran importancia a mantener la fe y las costumbres de rezo, es 
posible que esta pieza fuera parte de ese ritual. 
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Seis fragmentos pequeños y sin forma de un tipo de vidrio grueso similar y con el mismo 
tipo de erosión, se han hallado en la zona de la cueva exclusivamente, como la pieza 
anterior, y se listan a continuación. 

 

Fig. 168. LOT0172.06 
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20.2. VIDRIO “SANDWICH” 

Se han excavado nueve fragmentos de vidrio denominado “sándwich”, utilizado en 
objetos de lujo, en el que la pieza de vidrio transparente presenta una capa muy fina de 
vidrio rojo en el interior. Esta técnica, recuperada por los artesanos de Bohemia de las 
tradiciones romana, era frecuente en la Europa del siglo XIX. El color rojo rubí de este 
vidrio se consigue usando oro o cobre mediante un proceso complicado y caro (Paul, 
2012: 265). La técnica de “sándwich” da a la pieza la impresión de ser totalmente roja, 
utilizando la mínima cantidad de vidrio de este color. Otras producciones mucho más 
conocidas son las bañadas en vidrio rojo, es decir, una pieza de vidrio transparente es 
bañada en una capa muy fina de vidrio rojo y posteriormente tallada, dando lugar a una 
pieza con decoración bicolor (Edwards, 1998: 158-159).  

Los escasos fragmentos de la colección de la Ertuğrul tienen la capa de vidrio rojo en el 
centro, dándole la apariencia de ser rojos a simple vista. En estos casos, solo la sección 
revela su morfología aunque han sido muy erosionados por el mar, encontrándose en 
estado casi opaco con un solo fragmento de borde. La distribución de los fragmentos se 
concentra principalmente en la cueva aunque también se encuentran en el resto del 
yacimiento. 

 

 

 

Fig. 169 
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Fig. 170. LOT0225-01, fragmento amorfo en el que se puede observar claramente el efecto de la capa de vidrio rojo en 
el interior al verlo de frente y perfil. 
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20.3. VASO DE MEDIDA 

En el valle A 2/3 se halló un fragmento de un recipiente cilíndrico cuyo diámetro se 
estima en 6.5 cm y que presenta líneas horizontales grabadas indicando unidades de 
medida. Junto a una de las líneas horizontales conserva el número 400, que muy 
probablemente se refiere a mililitros, convirtiéndolo en un fragmento de un vaso de 
medidas. Hubo tres miembros de la tripulación que pudieron haber utilizado vasos 
medidores en sus actividades cotidianas  a bordo: el fotógrafo, el médico y el 
farmacéutico. 

 

 

  

Fig. 171. Detale y dibujo de LOT0087.02.01 
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20.4. OTROS FRAGMENTOS 

Los fragmentos de vidrio en general se 
estudian agrupados por colores. Este 
criterio frente a otros posibles como la 
forma (bases, bordes, etc.) resulta útil 
para visibilizar el tipo de piezas 
existentes y permite reconocer las 
diferentes partes que podrían ser de la 
misma pieza. Otro factor importante es 
que los colores de las piezas están muy 
ligados a su utilidad, mientras que los 
tipos de bordes o bases se pueden 
repetir en los diferentes grupos de 
color. Hemos utilizado los siguientes 
colores: transparente, ámbar, aqua (o 
azul muy claro), azul cobalto, verde y 
verde oliva. 

En general, excepto por un borde de vaso y un fragmento de cuello fino y estrecho de 
vidrio transparente, casi todos los fragmentos, en todos los colores, presentan cierta 
curvatura, por lo que podrían corresponder a botellas (contenedores globulares o 
cilíndricos). Solamente existe un fragmento de base muy erosionado, verde, con un 
ángulo de 90 grados (LOT0235.06), que junto con un fragmento plano de un tono muy 
similar (LOT0179.03b), podría ser el único vestigio de una botella cuadrada documentado 
entre el vidrio utilitario de la colección. 

Las botellas de colores oscuros, especialmente ambarinos o azules, se usaban a menudo a 
finales del siglo XIX para medicamentos ya que el color oscuro protege los contenidos de 
la luz (Myhrer et al., 1990: 20). La rosca externa en los golletes de las botellas de vidrio 
aún no tenía un uso extendido, siendo más frecuente la creación de labios simples en los 
bordes de las botellas cuando el vidrio estaba aun caliente para poder atar un corcho. Tras 
los antecedentes médicos de la tripulación de la Ertuğrul es de suponer que el médico de a 
bordo se procurase toda la medicación necesaria para el viaje de vuelta, especialmente 
tras haberse apenas recuperado de la epidemia de cólera. 

Las botellas verdes o verde claro son las de uso más común en esa época, así como en 
toda la historia del vidrio, para agua y uso cotidiano. Hay que tener en cuenta que ese 
tono verdoso aparece casi de forma natural en el vidrio debido a los componentes 
químicos de las materias primas, mientras que para hacerlo transparente o de cualquier 
otro color hay que añadir otros elementos, en ocasiones con un proceso bastante 
elaborado (Myhrer et al., 1990: 20). 

Aunque en el mundo occidental las botellas verdes se usaron principalmente para licores, 
hay que recordar que la tripulación de la Ertuğrul era musulmana, y que en consecuencia 
el consumo de alcohol no estaba socialmente aceptado. No obstante, existían bebidas 
carbonatadas y aguas minerales con gas que utilizaban botellas similares. 

Fig. 172. Conjunto de fragmentos de vidrio del yacimiento 
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20.4.1. FRAGMENTOS TRANSPARENTES 

El vidrio transparente en botellas y envases se hace muy común a partir de mediados del 
siglo XIX con el uso de decolorantes como el manganeso (Ortiz Castro, 2009: 46). En 
esta sección contamos con 21 fragmentos. Entre ellos llaman la atención unos cuantos 
correspondientes a piezas cilíndricas de vidrio muy fino que varían en diámetro de 2 cm a 
5 cm. En principio fueron considerados fragmentos de cuello de botellas finas, aunque en 
la actualidad me inclino más a considerarlos parte del equipo médico o farmacéutico.  

También en este grupo se encuentra un borde exvasado LOT0029.01.01 que seguramente 
podría formar parte de un vaso de medidas aunque su diámetro es más pequeño (5 cm) 
que el identificado como tal en páginas anteriores LOT0087.02.01 (6.5 cm). Por lo 
demás, la base LOT0172.06 y el borde LOT0204.02 parecen ser parte de vasos comunes. 

 
Fig. 173. Maletín de medicamentos del siglo XIX 

A la venta como curiosa antigüedad en:  
https://www.etsy.com/listing/111626123/antique-19th-c-leather-doctors-

bag?utm_source=Pinterest&utm_medium=PageTools&utm_campaign=Share (consultado 15-abril-2016) 
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Los 15 fragmentos restantes son pequeñas piezas sin forma: 

 

 

20.4.2. FRAGMENTOS COLOR AMBAR 

En este color se dispone de un solo fragmento de base de botella cilíndrica y dieciséis 
fragmentos amorfos, de pequeño tamaño. 
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20.4.3. FRAGMENTOS COLOR AQUA 

Aqua es un color azul claro, un poco verdoso que también aparece de forma natural en 
algunos vidrios debido a las impurezas de hierro en las materias primas. Este color se usaba 
en todo tipo de formas de vidrio, aunque su uso decae a principios del XX debido a la 
generalización del vidrio transparente (Ortiz Castro, 2009: 45).   

En el yacimiento se han localizado 2 fragmentos, que podrían pertenecer a la misma pieza, 
puesto que se hallaron en la misma zona: un pequeño fragmento de base y otro 
indeterminado.  

 
 

20.4.4. FRAGMENTOS AZUL COBALTO 

Cinco fragmentos azul cobalto, tres en la cueva y dos en el valle, del mismo lote, 
corresponderían probablemente a botellas medicinales, ya que este color de vidrio “estuvo 
limitado a uso medicinal, como por ejemplo jarabes, vigorizantes y citrato de magnesia” 
(Ortiz Castro, 2009: 45). 

.  

El único borde, LOT0122.02.06, presenta el perfil típico de finales del XIX en este tipo de 
botellas: un interior liso y recto, mientras que el borde exterior presenta un gollete a modo de 
baquetón o anillo moldurado a 2.4 cm del labio. Este tipo de acabado estaba pensado para 
combinarse con un tapón de corcho, que se aseguraba al borde con un alambre o cuerda 
usando la moldura del gollete como soporte (Ortiz Castro, 2009: 33). Sobre todo era 
importante asegurar los corchos cuando se trataba de bebidas carbonatadas y medicamentos. 
Las imágenes, cortesía de la Society for Historic Archaeology105, muestran botellas y sus 
cierres de finales del XIX. Los dos primeros eran muy comunes, mientras que el de la 

                                                
105 SHA fue fundada en 1967 con sede en Mariland, EE.UU y “studies the emergence, transformation, and 
nature of the Modern World”, especialmente a partir del año 1400, periodo estudiado en la tradición académica 
anglosajona bajo el referente de Historical archaeology, frente a los más extendidos en Europa como 
Arqueología postmedieval, del Capitalismo, de las Sociedades Modernas, o de los Tiempos recientes, frente al 
clásico “Arqueología Industrial” hoy constreñido al ámbito de las manifestaciones industriales del capitalismo. 
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derecha lo patentó Putnam en 1859 y fue usado en esta u otras versiones similares 
prolíficamente a partir de entonces y especialmente a finales del XIX106. 

 
Fig. 174. Diferentes cierres para botellas del siglo XIX. Imágenes cortesía de la Society for Historic Archaeo 

20.4.5. FRAGMENTOS COLOR VERDE 

Como es de esperar los fragmentos verdes, 66 en total, son los más comunes. No se han 
separado los diferentes tonos de verde pues estos pueden variar dentro de una misma pieza.  

 
Fig. 175. Justo al lado de la olla de cocina de cobre se halló un grupo de 15 fragmentos verdes pertenecientes a una botella 

globular, generalmente usada para agua en el siglo XIX  (LOT0007).  

De los 66 fragmentos 3 son bases. Dos de ellas, muy similares, corresponden a frascos más 
que botellas por su reducido tamaño. Solamente existe un fragmento de base cuadrado o 
rectangular (LOT0235.06), que junto con un fragmento plano de un tono muy similar 
(LOT0179.03b), podría ser el único vestigio de una botella cuadrada entre el vidrio utilitario 
de la colección. 

                                                
106 Para detalles sobre la fabricación, patentes, cierres, manufactura de botellas históricas hay algunos artículos, 
sobre todo en literatura Americana. Mucha de esta información esta compilada muy seriamente por la 
Asociación de Arqueología Histórica (Society of Historical Archaeology, U.S.A.) en cuya página web se 
publican artículos muy interesantes. Una sección se titula Historic Glass Bottle Identification and Information 
website y compila detalles de una forma muy seria. https://www.sha.org/bottle/index.htm. Esta investigación es 
parte del departamento gubernamental para la protección del patrimonio histórico en territorio estatal.  
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El resto son fragmentos de cuerpo de difícil identificación. 
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20.4.6. FRAGMENTOS COLOR VERDE OLIVA 

Tenemos 12 piezas de este color, uno de los colores más comunes a lo largo de la historia del 
vidrio debido a su origen natural, aunque para acentuar su tono se añadía hierro o carbón a la 
mezcla, elementos muy accesibles y de bajo coste. De entre ellos solo se reconoce una base 
convexa circular de 7 cm de diámetro. 
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CAPÍTULO 21. 
INSTRUMENTOS NÁUTICOS 

Una fragata como la Ertuğrul llevaría a bordo los instrumentos típicos de navegación del 
siglo XIX, en especial para un viaje tan arduo y largo como el previsto. Aunque 
lamentablemente no se ha conservado una lista del equipo básico de este barco de la 
Armada otomana, la excavación ha recuperado fragmentos de piezas que deben haber 
sido parte de este equipamiento. 

21.1. LENTES DE CATALEJO 

En la zona junto a la entrada este de la cueva, cueva-A, se hallaron dos lentes acromáticas 
que son el único vestigio de un catalejo náutico. Los catalejos utilizados por la Armada 
otomana tenían, por lo general, un cuerpo tubular de madera dura o de bronce, 
parcialmente recubiertos de cuero como se ve en el ejemplo de la colección privada de 
Selçuk Kolay. 

Entre los objetos enviados a Estambul con los supervivientes se listan 3 catalejos (Nutki, 
1911/2005: 93) y, en consecuencia, este sería el cuarto catalejo de la Ertuğrul del que se 
tiene noticia. 

Las dos lentes de 5.7cm de diámetro, una convergente (de sección convexa, denominada 
crown) y la otra divergente (de sección plana en una superficie y cóncava en la otra, 
denominada flint), se habrían utilizado juntas, cementadas con algún tipo de 
resina,  creando una lente compuesta de 1.3cm de grosor para corregir la aberración de 
color creada por una sola lente. Esta lente compuesta se habría situado en el extremo 
ancho del cuerpo del catalejo para dar una imagen perfecta cuando se mirara desde el otro 
extremo. El cuerpo habría sido ajustable para corregir el enfoque a distintas distancias.  

 

 



Parte III: Materiales. Capitulo 21. Instrumentos náuticos 

326 
 

 

 

Fig. 176
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Fig. 177. Catalejo otomano del siglo XIX colección privada de Selçuk Kolay 
(Foto cortesía de Selcuk Kolay). 

 

Fig. 178. Pareja de lentes acromáticas; esquema de su funcionamiento;  
 

By Original uploaded by DrBob (Transfered by nbarth) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-
3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via Wikimedia Commons
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21.2. POSIBLE PROYECTOR 

 

 
Fig. 179. Conjunto de fragmentos que podrían formar parte de un posible proyector 

Un conjunto interesante de varias piezas de vidrio, cobre y grafito ha sido interpretado 
como un posible proyector o lámpara de búsqueda. Este sería un implemento eléctrico 
instalado en cubierta con el que obtener un haz luminoso de gran intensidad. Un conjunto 
de al menos 7 fragmentos de tiras gruesas convexas de vidrio transparente (actualmente 
ligeramente translúcido, seguramente debido a la erosión marina), provenientes todos del 
mismo lote107, con bordes oblicuos, forman una superficie circular y lo más probable es 
que pertenezcan a un tipo de elemento óptico de las características descritas 
anteriormente. La anchura de las lentes varía entre 6 y 6.5 cm y el grosor varía de 0.2 cm 
en el borde a 0.7 cm en el centro. El diámetro total estimado de la lámpara es de unos 
33cm. 

Las características físicas de estas lentes convergentes de plano convexo alterarían la luz 
que las atraviesa concentrándola en la parte más gruesa; así las ondas planas incidentes 
sobre su  superficie, paralelas a su eje, son refractadas convergiendo a un punto fuera de 
la lente, que se denomina foco principal. De este modo, similar al utilizado en los faros, 
se crea un haz paralelo de luz que puede ser dirigido a un objetivo. Estas lentes habrían 
sido instaladas en un marco circular de metal de bronce o cobre y sujetas unas a otras y a 
la circunferencia exterior por medio de unos perfiles paralelos del mismo metal, como el 
que se incluye en la foto del conjunto, también de la zona cueva-C. 

                                                
107 Fueron excavados en conjunto, aunque no ofrecieron ninguna disposición especial, del área Cueva-B.  
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La fuente de luz necesaria para este tipo de reflector se generaba gracias a electrodos de 
grafito, utilizados en pares para crear un arco eléctrico, la fuente más poderosa de luz 
aparte del sol (Maecker, 2009: 10). Los electrodos de grafito se usaron comúnmente 
desde mediados del siglo XIX en sistemas de proyección, lámparas de búsqueda y en 
faros.  

El cilindro de grafito hallado entre los restos de Ertuğrul (LOT0179.04), de nuevo en la 
cueva-C/K, es uno los mencionados electrodos y en este caso mide 15.3 cm de longitud y 
1.8 cm de diámetro, con un núcleo consistente en una perforación longitudinal de 0.3 cm 
de diámetro rellena de un tipo más fino de carbono que facilitaría la ignición. Otro 
electrodo se encontraba sin identificar entre las piezas expuestas en el Museo Turco de 
Kashino (PRE-023) 
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También proviene de la cueva-C un fino pasador de seguridad que podría haber sido parte 
de un instrumento similar. 
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Fig. 180. Arriba izquierda: arco de luz generado por electrodos de grafito. Derecha: proyector náutico del siglo XIX de 

la colección de Selcuk Kolay. Imagen cortesía de Selcuk Kolay. 

 
Fig. 181. Componentes y apariencia de una lámpara que utilice 
carbón o grafito para crear un arco de luz. Imagen Copyright 
Edison Tech Center
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21.3. LUCES DE NAVEGACION 

Otro elemento indispensable de cualquier buque son las luces de navegación, que se 
utilizan para indicar el rumbo y la dirección de los barcos. Este sistema consiste en dos 
luces laterales localizadas en babor (rojo), en estribor (verde) y otra central sin color. Esta 
práctica se generalizó en el siglo XIX, al ponerse en marcha las normativas iniciadas por 
el Reino Unido y los EE.UU, y se adoptaron paulatinamente en el ámbito internacional, 
especialmente después de la primera Conferencia Marítima Internacional en 1889108.  

Las luces de navegación son reglamentarias aún hoy en día y se usan para indicar la 
situación del buque, la dirección y su estado a otros buques en las proximidades. 

 

 

Fig. 182. Conjunto de vidrios planos verdes y rojos de la colección de la Ertuğrul

                                                
108 Wikipedia contributors. “Navigation Light”, Wikipedia, The Free Enciclopedia. Consultado el 22 de 
agosto, 2010.  
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Fig. 183.Lámparas de Señalización del siglo XIX, verde y roja. Colección del Museo Naval de Estambul. 
 (Irmak, 2013: 201-202)
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Los fragmentos de vidrio plano de color rojo (18 fragmentos) y verde (13 fragmentos) de la 
Ertuğrul  son parte de las lámparas de navegación. Tienen una media de 0.2 cm de grosor y 
una anchura aproximada de 6 cm obtenido de las piezas que conservan dos bordes originales 
paralelos.  

La longitud total de estas láminas de vidrio de color no se ha podido determinar pues no 
tenemos ninguna que tenga los cuatro bordes originales. En los ejemplos de este tipo de 
lámparas de la Marina otomana, conservados en la colección del Museo Naval de Estambul 
(Fig. 183), se puede observar una estructura prismática hexagonal de aleación de cobre, 
seguramente latón, con los vidrios verdes o rojos rectangulares dispuestos en vertical, que 
encajaría con las proporciones de los fragmentos de la Ertuğrul.  

Las piezas más grandes en ambos colores se hallaron en las áreas A y B del valle, aunque 
pequeños fragmentos se encuentran dispersos por todo el yacimiento. Hay que tener en 
cuenta que estas luces se localizaban en cubierta y durante el naufragio se romperían 
esparciendo los fragmentos por la superficie sin ninguna posibilidad de mantenerse en un 
mismo lugar. 

21.3.1. VIDRIO PLANO ROJO 

Los fragmentos de vidrio plano de color rojo (18 en total) son además interesantes desde el 
punto de vista de la manufactura. El color rojo es una producción difícil y cara y se intentaba 
economizar en su producción; por ello, estos vidrios son realmente vidrios transparentes a los 
que se les ha aplicado una capa superficial muy fina de un rojo intenso109.  

En la colección tenemos 18 fragmentos rojos, de los que únicamente merece la pena ilustrar 
fotográficamente cuatro. El resto son fragmentos muy pequeños y carentes de bordes. 

 

                                                
109 Detalles sobre vidrio rojo y sus características se tratan en el capítulo 20, vidrio utilitario. 
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21.3.2. VIDRIO PLANO VERDE 

Este color verde intenso es un color común en la fabricación de vidrio del XIX, que se 
obtiene añadiendo oxido de cromo, hierro o cobre (Ortiz Castro, 2007: 43). Los 13 
fragmentos de estas características muestran todos el mismo tono de verde y medidas 
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similares a las de los vidrios rojos (6 cm de anchura y 0.2 cm de grosor, aunque la longitud es 
indeterminada al no contar con ninguno completo). No es de extrañar que las medidas se 
repitan puesto que las dos lámparas serían probablemente iguales.  

A continuación se ilustran tres de los fragmentos mejor conservados, ya que el resto son 
fragmentos pequeños y sin bordes.    

 

 

21.4. COMPASES DE PUNTA SECA 

Unas cuantas varillas de bronce con uno de los extremos plano y perforado se encontraron 
juntas en la zona de excavación del valle-B1; podrían formar uno o varios compases de 
puntas secas del tipo más simple, usados para medir distancias en las cartas náuticas. En una 
nave del tamaño de Ertuğrul y de su importancia sería normal la existencia de numerosos 
instrumentos náuticos de este tipo, desde el tipo más simple ilustrado aquí, al más elaborado. 
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Fig. 184. Posibles compases de puntas secas de la colección. 

 

Entre los objetos de la colección existen otros fragmentos de varillas de aleación de cobre de 
diferentes grosores que al no conservar ninguna terminación similar a estas, se han incluido 
en los grupos generales de fragmentos de ese tipo.  
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21.5. LUNA PROTECTORA 

Por el momento no se han hallado fragmentos que se puedan atribuir a instrumentos de 
precisión como cronómetros, compases, brújulas, etc. No obstante se encuentran vestigios de 
su existencia mediante los materiales que sobreviven con más facilidad a la corrosión y la 
concreción a la que se exponen en un ambiente marino. 

Una pieza de vidrio plano transparente de forma ovalada de 6.3 x 9.3 cm y 0.2 cm de espesor 
tiene marcas de uso en una sola cara, mostrando especialmente una marca ovalada paralela a 
todo su perímetro a unos 0.5 cm del borde, que podría corresponder a la impresión del marco 
metálico en el que habría estado montada. Teniendo en cuenta su tamaño, grosor y forma es 
probable que esta pieza de vidrio fuese la luna protectora de un indicador, o una brújula. 
Tiene una pequeña burbuja de aire en la parte inferior izquierda, debida posiblemente a un 
fallo de fabricación. 

 

 

 
Fig. 185. Detalle de LOT0168.15. Obsérvense las marcas de uso creando un franja paralela al borde. 





 

341 
 

CAPÍTULO 22. 
UNIFORMES 

Los uniformes de la Marina otomana se habían estandarizado siguiendo el modelo de la 
Marina británica en la primera mitad del siglo XIX (Ralston, 1996: 69). Los marineros 
usaban un uniforme estandarizado pero simple, compuesto totalmente de elementos 
textiles. El uniforme de los oficiales consistía básicamente en pantalón y casaca de paño 
azul cruzada con doble fila de botones dorados con el emblema de la Armada y cinturón 
con hebilla de latón, también con el emblema de la Armada. A esta base se añadían 
detalles pertenecientes al rango y elementos de prestigio como armas, condecoraciones, 
medallas, u otros. Como calzado usaban botas de piel negra.  

En los días siguientes al naufragio los equipos de rescate recogieron algunas piezas de 
ropa que se describen en los diarios oficiales, además de varias insignias y partes de 
uniformes que fueron enviados a Turquía con los supervivientes 110 . Parte de estos 
uniformes, especialmente componentes metálicos como hebillas de cinturón o  botones, 
han permanecido en el fondo marino y se identifican fácilmente, aunque casi ninguno se 
halla intacto.  

                                                
110 Véase capítulo 4.1. 
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Fig. 186. Uniformes de marinero y oficial de la Marina otomana.  
Imagen cortesía del Museo Naval de Estambul 
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Fig. 187. Uniformes recreados en la película Ertuğrul 1890,  
estrenada en diciembre 2015. Fotos publicitarias
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22.1. HEBILLAS 

Las hebillas de cinturón de los oficiales de la Marina otomana se fabricaban a partir de una 
placa de fundición de bronce cuadrada, con la media luna otomana unida a la placa por un 
solo remache. Dos orificios rectangulares en la zona central de esta placa facilitaban la 
aplicación, mediante un filamento de cobre, de una figura de ancla con cadena o ancla 
encepada, símbolo de la Marina militar. La parte de atrás tiene un pasador formado por una 
varilla soldada a la placa de bronce, por el que se fijaría el cinturón, y una placa semicircular, 
fijada por un solo remache, como enganche. En el otro extremo del cinturón habría una anilla 
elíptica (véanse LOT0004.01.06 y LOT0166.07.03) para sujetar la hebilla y cerrar el 
cinturón. 

De las tres hebillas halladas durante la excavación, ninguna está intacta y solo uno de los 
ejemplos ha conservado el frágil pasador (LOT0168.06, en la imagen). Una de ellas 
(LOT0019.02.10), la más deteriorada, proviene del valle-C4 y el resto de la cueva-C. 
También se han registrado piezas sueltas de hebillas como un enganche (LOT0230.07) y un 
pasador (LOT0232.06), todos de la cueva. 

La hebilla LOT0166.07.01 fue analizada dando un resultado de 70% cobre (Cu) y 26% de 
zinc (Zn), con el resto, 4% repartido entre trazos de hierro y calcio, que se puede interpretar 
posiblemente como residuos medioambientales del yacimiento.  
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Fig. 188. LOT0068.06. Arriba: fotografías de anverso y reverso muestran la aplicación de la decoración en la hebilla. Abajo: 
resultados analíticos y dibujo 
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Fig. 189. Arriba: LOT0168.06, anverso y LOT0166.07.01, reverso. Abajo: LOT0168.06 en el lecho marino 
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22.2. BOTONES 

Los botones utilizados en los uniformes de la Marina fueron un signo de estatus y su calidad 
denota el rango de forma muy específica111.  

Hemos podido diferenciar tres tipos de botones que denotarían diferente grado en el rango del 
oficial. Cuatro son convexos y huecos y dos son planos. A su vez se ha identificado una parte 
trasera de botón que podría pertenecer a cualquiera de ellos. 

 

 

Fig. 190. Tres de los botones de la colección 

                                                
111 Para una compresiva tabla de botones según el rango en la Marina Real británica y los oficiales a los que 
correspondía cada tipo ver http://ourpasthistory.com/naval/british navy/index.htm  (consultado 15-agosto-2011). 
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22.2.1. BOTON TIPO A 

Tres de los botones llevan el borde decorado con motivo de cuerda, el ancla encepada sobre 
la media luna y en el reverso la marca "P RICH TREBLE GILD", indicando que habían sido 
dorados con tres capas sucesivas. Esta es una de la calidad más alta en los botones. 
Definitivamente eran parte del uniforme de unos de los oficiales de alto rango de la fragata. 

Por el momento no hemos podido localizar bibliografía específica sobre las hebillas o los 
botones de la Marina otomana, pero su paralelismo con los botones usados en Europa y 
especialmente con los británicos es evidente. El hecho de que los botones de nuestra 
colección lleven la marca posterior escrita en inglés, indica casi con certeza que eran 
importados de una compañía británica. De acuerdo con una comunicación personal de Tim 
Burt112, la inicial P que aparece junto a la marca de calidad podría representar la compañía 
productora que en este caso solo podría ser Pitt & Company, de London (Hughes and Lester, 
1992)113. 

 

 

Fig. 191. LOT0192.07, anverso y LOT0028.03.01, reverso 

                                                
112 Autor de Burt, T. (2001): Buttons of the UK´s Royal Navy & Misc. UK Public Authority, Ontario. 
Publicación que compila botones históricos cronológicamente a modo de guía, desde los orígenes de la Marina 
Real británica hasta el año 2000. Burt, T. (2001): Buttons of the UK´s Royal Navy & Misc. UK Public Authority, 
Ontario. 
113 Incluye una lista de todos los productores de botones de la época, reproducida online en 
http://www.oldcopper.org/button_makers.htm#_Toc81471918 (consultado 10-septiembre-2010). 
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Esta última pieza fue analizada dando como resultado una composición típica de bronce: 85% 
cobre (Cu) y 13% Zn. 
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22.2.2. BOTON TIPO B 

LOT0101.02.06 es convexo como los anteriores pero el diseño carece del filete de cuerda y la 
media luna, consistiendo únicamente en la imagen del ancla, poniéndolo por debajo de los 
anteriores. 

Este botón pudo ser analizado dando un resultado elemental muy cercano al LOT0115.06.08: 
87% cobre (Cu) y 13% zinc (Zn). 

 

   

Fig. 192. Caracterización química de LOT0115.10.12 (izq.) y LOT0101.02.06 (dcha.) 
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22.2.3. BOTON TIPO C 

Dos botones más modestos que los anteriores (LOT0115.10.12 y LOT0018.03.02), son de 
diseño  plano, también formados por dos partes, la de atrás con el anillo de costura como los 
anteriores. El diseño consiste en un ancla encepada, sin reborde o filete. Es el más simple de 
los botones que se encuentran registrados. Habría pertenecido a un oficial de menor rango 
que los otros botones mencionados anteriormente. Se encontraron los dos en concreciones, 
uno de ellos concrecionado a un proyectil de plomo, un clavo de cobre y un trozo de carbón 
que se han conservado unidos a modo de ejemplo. 

 

 

 

 

Fig. 193. LOT0115.10.12 

 

22.2.3.1. FRAGMENTO 

Por último, una parte trasera de botón, sin marcas, podría pertenecer a cualquiera de los tipos 
anteriores. 
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22.3. CALZADO 

Durante la excavación se han hallado fragmentos de al menos 5 suelas de zapatos. Están 
confeccionadas por capas de cuero pegadas y reforzadas con pequeños tornillos de latón. Solo 
los oficiales habrían usado este tipo de botas de cuero como parte de su uniforme. 

Hasta principios del siglo XIX, la producción de calzado era totalmente artesanal y 
personalizada, pero con la revolución industrial se comenzó una industrialización de la 
producción de calzado, especialmente para suplir a los ejércitos nacionales. El sistema con 
tornillos de latón, que se observa en las suelas de las botas de los oficiales de la Ertuğrul, fue 
patentado por Richard Woodman en 1810114. Lamentablemente las suelas no se encuentran 
en buen estado de conservación debido a las corrientes fuertes y las condiciones climáticas de 
la zona de naufragio.  

Es interesante notar que cuatro de las suelas de cuero se hallaron en la zona Norte del valle, 
en las áreas A2/3, A4, B2 y G3, mientras que solamente una de ellas en cueva-B. Es posible 
que el oxido de hierro que predomina en estas áreas y que impregna los objetos colindantes, 
haya influido en su mejor conservación. 

 

                                                
114 Como se describe en la publicación de 1811: The Repertory of Arts, Manufactures, and Agriculture. 
Consisting of Original Communications, Specifications of Patent Inventions, Practical and Interesting Papers, 
Selected from the Philosophical Transactions and Scientific Journals of All Nations ...Publisher: G. and T. 
Wilkie, 
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Fig. 194.Izq.: suela de zapato LOT0208.03 en el lecho marino. Dcha.:  LOT0208.03 una vez excavada y LOT0021
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CAPÍTULO 23. 
INSTRUMENTOS MUSICALES 

La tripulación de la Fragata Ertuğrul contaba con una banda de música de 24 miembros a 
cargo del teniente primero Ismail, uno de los afortunados supervivientes. Las bandas de 
música en el Ejército y la Marina otomanos eran muy apreciadas y tocaban en todos los 
acontecimientos; por ejemplo, mientras el barco estaba anclado en Bombay, cuando 
algunos invitados, incluyendo representantes de la prensa, fueron recibidos a bordo. Esta 
visita fue descrita en detalle en el periódico indio The Advocate, que incluía una breve 
nota sobre la banda de música: “[Durante la visita]... la banda militar de la fragata 
tocaba algunas piezas de vez en cuando” (Mütercimler, 1993: 141). 

 

 

Fig. 195.La banda de la Ertuğrul tocando en Bombay, 1890. Imágenes cortesía del Archivo Histórico de la 
Comandancia de Marina, Estambul
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Fig. 196. Instrumentos de una banda de música de la Marina otomana decoran un salón de celebraciones en 1891. 

Imágen cortesía del Archivo Histórico de la Comandancia de Marina, Estambul. 

 

Así mismo, en el poema del navegador Hakki115  se describe en varias ocasiones las 
acciones de la banda como podemos ver a continuación en los extractos que se citan:  

En los puertos que visitaban (estrofa 17 y 128): 

17. The band was ordered to play sad music  
In these lands, the Arabs fight each other  
God help you  

128. The Chinese showed us great respect  
they had sent a translator especially for us  
we also showed great respect to this official  
the band was ordered to play a march, they said 

Para la misma tripulación en ciertas ocasiones (estrofa 21, 74 y 75): 

21. On the fifth day we moved towards the canal  
The band played ‘Hey Gaziler’ in a melancholy style 
They said the Suez Canal will take two days  
it is one hundred miles long, they said 

74. Our commander ordered the band to play the music of Cezayir whilst we 
loaded coal  

                                                
115 El poema completo se puede consultar en el anexo 1. 
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he wanted to rouse his men so they would be strong  
have the people ever seen courageous men like these before?  
the whole town had great warmth for the soldiers, they said 

75. All the Muslim and non-Muslim had filled the shores  
everyone had heard the music of our band  
they said 'will we be able to get our independence as well?  
or are we going to be hurting under the command of these non Muslim?', 
they said 

Al paso de otros barcos (estrofa 23 y 24): 

23. In the evening we tied the ship to a pontoon  
A steamship came from Suez it was going to France  
Full of passengers headed to Marseille  
the band was ordered to play a song from Marseille, they said  

24. When ordered, the band played the French anthem  
All the passengers stood up in front of us  
they listened to the anthem and clapped their hands  
All at once, they said 'Long Life to the Sultan', they said  

Incluso tocaron para el emperador Meiji en Japón (estrofa 147):  

147. All the officers were invited one by one to the palace  
the Japanese had made great preparations and fully welcomed them  
even our military band went there  
they really liked the Turkish music, they said 
 

Las bandas militares otomanas tenían mucha tradición y marcaron una gran influencia en 
la música militar europea. No obstante, en el siglo XIX la tendencia pareció invertirse y la 
influencia Europea se empezó a notar en las bandas otomanas,  que a su vez incluyeron 
nuevos instrumentos como el clarinete, europeizando sus ritmos y uniformes (Tanrıkorur, 
2003: 33-47).  
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23.1. CLARINETES 

En la colección de materiales se han identificado cuatro piezas relacionadas con 
instrumentos musicales: Tres llaves de clarinete, probablemente del "système Albert", 
producidos por los principales fabricantes europeos de la época116; y un silbato de hueso 
decorado. 

En la fotografía de los músicos de la fragata (Fig. 195) se pueden identificar al menos 
cuatro clarinetes en la banda. 

23.1.1.  LLAVE A O PORTAOCTAVA 

Esta pequeña llave de clarinete de 3.1 cm de longitud es denominada llave A, también 
llamada portaoctava, ubicada en el tubo superior del instrumento y que se toca con el 
segundo dedo de la mano izquierda.  

 

 

 
Fig. 197 

                                                
116 Las llaves de clarinete han sido identificadas por Géry Dumoulin, responsable de los  instrumentos de 
viento del Musée des Instruments de Musique (MIM), Bruselas, por comunicación personal.  
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23.1.2. LLAVE E-BAJA 

Estas dos llaves son posiblemente fragmentos de la llave E-baja, situada en el tubo medio 
y que normalmente es articulada, la llave terminaría en una almohadilla que serviría para 
cerrar adecuadamente el agujero apropiado. La sección semicircular de la llave se debe a 
que en esa zona del instrumento hay cuatro llaves superpuestas que tienen que compartir 
el espacio eficientemente.  

 

 

Fig. 198. Dibujo y detalle de LOT0100.04.01 

 

 

Fig. 199. LOT 0111.53 
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Fig. 200. Tres clarinetes Albert de 
diferentes tamaños de la colección 
de Musée des Instruments de 
Musique (MIM), Bruselas. Cortesía 
del MIM. 

En esta foto se puede ver que las 
llaves varían ligeramente de uno a 
otro, dependiendo del tamaño y del 
fabricante, aunque sean del mismo 
sistema. Eso explicaría las 
diferencias entre las dos llaves de 
nuestra colección.  



 

 
 

23.2. SILBATO DE HUESO TALLADO 

Otro hallazgo singular del área valle-A1/2 fue un silbato de hueso tallado (11.9 cm de 
longitud, 1-2.3 cm de grosor), decorado con motivos geométricos incisos en su superficie 
exterior. Líneas dobles transversales dividen la zona decorada en cuatro secciones, que a su 
vez muestran líneas oblicuas de dirección alterna en cada sección, creando un efecto de zig-
zag. El área más amplia del hueso, incluyendo el bisel, está sin decorar. Las principales 
características de este silbato, como la ubicación del bisel y la estrecha boquilla, son similares 
a las de los silbatos de Contramaestre, un instrumento naval de señalización normalmente 
más sofisticado, de latón o cobre, a veces incluso de oro o plata. Podría tratarse de la 
pertenencia personal de uno de los tripulantes, siendo posible que fuese comprado en alguna 
de sus paradas en los océanos Índico y Pacífico o tallado a bordo durante el largo viaje. 

 

 

Fig. 201 



 

 
 

 

Fig. 202. Detalle de la boquilla de LOT0070 

Gracias a una comunicación personal con el Dr. López Padilla, del MARQ117, sabemos que 
este silbato fue realizado a partir de la tibia derecha de un cordero u oveja joven. El bisel está 
en la parte caudal del hueso y la parte más ancha (que corresponde a la epífisis proximal de la 
tibia) muestra que el hueso se ha serrado transversalmente. La cresta tibial está raspada y se 
le ha perforado un orificio, seguramente para poder llevarlo suspendido con una cinta o 
cuerda. 

Según comunicación personal de Vincent Megaw, experto en evidencias arqueológicas de 
instrumentos simples de viento118,  la pieza de la Ertuğrul "es un silbato simple; habría tenido 
un bloque  en la boquilla para contraer el paso del aire y así provocar las vibraciones 
necesarias para la formación del sonido. Este silbato es obviamente un simple instrumento 
de señalización". 

Interprete y tallador de réplicas de instrumentos antiguos de hueso, Corwen ap Broch119 
contribuye a la interpretación de este objeto con un comentario personal indicando que 
"debería de haber tenido un bloque en el interior, más o menos desde la boquilla hasta el 
extremo recto del bisel, dejando una apertura estrecha en el interior para dirigir el aire 
sobre el filo y generar el tono. Las dificultades de hacer un bloque en un material duro 
adaptado a esta superficie interna irregular sugiere que posiblemente se hiciese de un 
material flexible como cera. El tono cambiaría cerrando con la mano el otro extremo del 
silbato. Este ejemplo podría haber tenido un alcance de más de una octava y podría haberse 

                                                
117 Museo Arqueológico Provincial de Alicante, España 
118 Profesor emérito de Artes Visuales y Arqueología, Universidad de Flinders, Adelaide, Australia.  
119 Corwen ap Broch es intérprete de instrumentos medievales de la cultura Celta y Norte europea, tanto de 
viento como de cuerda, que él mismo fabrica basándose en ejemplares históricos. 



 

 
 

tocado con una sola mano."  Esta forma de tocar el silbato descrita por Broch es exactamente 
la forma tradicional de tocar los silbatos de contramaestre. 

Una pieza similar, pero con el bisel más cerca de la boquilla, es un silbato tallado en hueso de 
ballena, talla de marfil de 1750 (Gilchrist, 2000: 4). Este tipo de objetos eran creados por los 
balleneros como subproductos de los mamíferos marinos y se les denomina genéricamente 
scrimshaw. En muchas ocasiones los grabados se pintaban para resaltar el diseño, con 
oscuros pigmentos típicos como el negro, obtenido a partir de ahumar la superficie con una 
vela, o el marrón, usando tabaco. En nuestro silbato las incisiones son de un tono marrón 
oscuro cuyo origen está por determinar. 
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CAPÍTULO 24. 
BANDEJAS DECORADAS DE PELTRE O 

ALEACIÓN DE PLOMO 

 

Fig. 203. Conjunto de bandejas decoradas del yacimiento 

El peltre no era un material de uso muy generalizado en Japón aunque se usó a menudo 
en objetos relacionados con el consumo de té y sake, ya que se considera un metal puro: 
urnas para guardar té verde y pequeños platos para colocar tazas de té eran frecuentes en 
esta época. 

Con la apertura del puerto de Yokohama al comercio internacional se adoptaron y 
generalizaron algunos elementos occidentales, especialmente para su exportación o venta 
como recuerdos a los visitantes extranjeros. Con esta intención se decoraron con escenas 
orientales típicamente japonesas.  

El peltre, muy común en la Europa del siglo XIX, especialmente en Inglaterra, es una 
aleación cuyo componente principal es el estaño (Sn), con cantidades variables de 
antimonio (Sb), cobre (Cu) y plomo (Pb). Antes del siglo XVIII el peltre podía tener hasta 
50% de plomo, pero se abandono debido al riesgo que suponía el uso del plomo para la 
salud. Es un material difícil de conservar por su tendencia al descascarillado y fragilidad 
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(Rodgers, 2004: 128, Fleming y Scechk, 1989:) como bien hemos comprobado durante 
este proyecto.  

Entre nuestras piezas se seleccionaron tres para ser analizadas con la pXRF. Los 
resultados fueron diferentes a lo que esperábamos y aunque estas piezas siguen las 
tendencias formales y decorativas de los objetos de peltre tan populares en el siglo XIX, 
una de ellas (LOT0034.05) presenta un contenido de 88% de plomo, mientras que las 
otras dos, LOT0017.04.01 y LOT0100.06.02, están compuestas exclusivamente de plomo 
(Pb-100%). Esto no significa que todas las piezas de esta sección tengan una composición 
similar, pero nos lleva a pensar si estas piezas japonesas imitando el peltre europeo, eran 
realmente simplemente piezas de plomo exclusivamente decorativas, que podrían haber 
tenido un acabado más refinado con la aplicación de otros metales superficialmente. 

Este es seguramente el caso de los 14 fragmentos de nuestra colección, que se diferencian 
a simple vista de los numerosos fragmentos de forro de plomo usado en el casco por su 
acabado y por la presencia de decoración en muchos de ellos. Su distribución no presenta 
ninguna singularidad sino más bien una dispersión homogénea en la extensión total del 
área excavada.  

Estas pequeñas y exquisitas piezas serían, probablemente, regalos que la tripulación 
adquirió en el puerto de Yokohama. Aunuqe no exista literatura sobre estas producciones, 
es de esperar que fueran, como las porcelanas, piezas decorativas de formas variadas 
producidas para la exportación a modo de suvenir, hecho que se refuerza con un anuncio 
publicitario de los años 20 sobre la venta de piezas de este tipo en Nueva Yok (Fig. 204). 
Las decoraciones representan figuras humanas en un paisaje montañoso o escenas de la 
naturaleza. Una de las piezas (PRE-020), en forma de concha casi completa, se 
encontraba en el Museo Turco de Kashino, y podría ser una de las piezas que los isleños 
conservaron tras el naufragio.  

La pieza mejor conservada de entre las excavadas en el yacimiento es LOT0178.06, un 
pequeño plato lobulado de 8 cm x 6.5 cm que proviene de la cueva y presenta una 
decoración en relieve de dos perros japoneses jugando con un abanico. 

Entre los fragmentos destacan tres bordes de bandejas rectangulares que habrían estado 
decoradas con motivos florales, mientras que el resto son fragmentos sin forma, aunque 
con decoración, que podrían pertenecer a cualquiera de los tipos descritos anteriormente. 
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Fig. 204. Imagen por cortesía de Gus Bostrom, California Historical Design238.  

A modo de curiosidad, en la Fig. 204 podemos ver un anuncio en prensa de la compañía 
Yamakana & Co., fundada por el Sr. Yamakana, que se especializaba en la venta de arte 
Japonés y asiático en USA y Europa. Abrió su primera tienda en Nueva York en 1895. En 
el anuncio aparecido en un periódico americano de 1920 se ofrecía:  

“Platos de peltre japonés antiguos, oscurecidos por el tiempo, sirven como ceniceros. Las 
formas son interesantes y todas diferentes. Unas tres pulgadas de diámetro.” 

                                                
238  http://www.acstickley.com/HarryLDixon.html (consultado 10-abril-2015) 
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24.1. CUENCOS DECORADOS EN FORMA DE 
CONCHA 

Cuencos y platos de porcelana y metal en forma de concha son frecuentes incluso hoy en 
día. En esta categoría tenemos cuatro piezas, dos de ellas completas. Los otros dos 
fragmentos, un fragmento de cuerpo (LOT0034.05) y un fragmento de borde 
(LOT0104.05.01), encajan exactamente con los perfiles y las dimensiones de PRE-020, 
por lo que representarían piezas de las mismas características. 

 

En el caso de LOT PRE-020,  el perfil de la pieza y lo que se podría llamar asa, o pequeña 
protuberancia triangular en el extremo superior del diseño, nos recuerdan a un molusco, 
mientras que el interior se encuentra decorado con una escena de jardín con figuras 
femeninas vestidas con kimono. 

El anverso presenta tres 
protuberancias a modo de 
pies (Fig. 205).  

Esta pieza tiene una historia 
especial pues ha estado 
expuesta en el Museo Turco 
de Kashino desde su apertura 
en 1974. No obstante, no se 
sabe muy bien como llegó 
allí. Estaba fragmentada y 
cubierta en una capa fina de 
concreciones blanquecinas, 
que demuestran su estancia 
en ambiente marino, aunque 

fuera por poco tiempo (Fig. 
206). Los buceadores locales 

de la expedición de finales de los 70 afirman que no se extrajo durante sus inmersiones, 
por lo que debemos asumir que se halló durante los trabajos de salvamento en 1890, o tras 
acabar estos, y quedó en posesión de algún isleño que posteriormente la donó al 
ayuntamiento.  

Debido a que no había recibido ningún tipo de tratamiento de conservación su estado era 
precario y la decoración apenas visible debido a las finas concreciones en la superficie. 

Fig. 205 
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Durante la campaña de excavación del 2010 pedimos permiso para trasladar la pieza al 
ERC temporalmente para limpiarla y consolidarla, con unos resultados excelentes, como 
se puede ver en las imágenes previas y posteriores (Fig. 206).  

 

 

Fig. 206. PRE-020 antes y después de la limpieza y consolidación de la pieza 
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LOT0034.05 es un fragmento de una pieza de las mismas características y medidas que 
PRE-020 y un motivo decorativo también similar, una escena de jardín con figuras en 
kimono. El anverso también muestra trazos de decoración por desgracia indiscernible y 
los pies parecen encontrarse integrados en el diseño. Su análisis elemental con el SEMnos 
da una composición principal de 88% plomo (Pb) y 8% antimonio (Sb) (Fig. 207). 

 

Fig. 207 
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Fig. 208. Anverso y reverso de LOT0034.05 

 

Este fragmento de asa decorada en forma de concha 
perteneció a un cuenco del mismo tipo que los dos 
vistos anteriormente. Por desgracia no se conserva 
ningún fragmento del cuerpo para poder identificar el 
tipo de decoración, aunque es de esperar que siguiese 
las mismas líneas que las anteriores. 

 

Fig. 209. LOT0104 
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El pequeño tamaño de la pieza LOT0178.06, de tan solo 8 cm x 6.5 cm, la hace 
especialmente decorativa y delicada. En el anverso tiene, como las piezas anteriores tres 
pequeñas protuberancias a modo de pies. Se halló incrustada en una concreción con 
mucho componente de hierro y carbón. 

La decoración consiste en dos cachorros de akita inu jugando con un abanico y lo que 
parecen ser hojas de helechos. Los perros akita son una raza japonesa muy antigua cuya 
posesión estaba limitada a la clase noble y que se han considerado como animales de 
buen augurio (Krämer, 2011:123). Son perros de caza pero también domésticos y su 
imagen es muy común en todo tipo de representaciones artísticas Japonesas. 

En el abanico que forma parte del diseño decorativo apenas se pueden distinguir trazos de 
una capa de cobre anaranjado muy fina. Esto era una práctica común en este tipo de 
piezas decorativas para añadirles color y riqueza.  

 

    

Fig. 210. Detalles de LOT0178.06 
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Fig. 211. Bandeja japonesa de peltre o plomo decorada con cobre. Imagen cortesía de Robert Mangold. 
 The Kura/MJC Gallery, 16-1 Shimowakakusa-cho, Murasakino, Kita-ku Kyoto, Japón. 
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Fig. 212. Detalle de un panel decorativo en el templo de Muryō-ji, Kushimoto.  

Un ejemplo de las representaciones de perros japoneses en obras de arte se puede 
encontrar en el templo Muryō-ji, en Kushimoto, en donde tuvo su estudio el artista Ohkyo 
y su aprendiz Rosetsu en el siglo XVIII y donde se encuentra el museo a ellos dedicado 
hoy en día. Algunas obras de este artista están clasificadas tesoros nacionales. En estos 
dibujos de cachorros (Fig. 212), en unos paneles divisorios del templo, se pueden 
observar claramente las similitudes estilísticas con la bandeja LOT0178.06 
 

   

Fig. 213. Templo Muryiji, Kushimoto, Japan. Imágenes propias. 
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24.2. PLACA RECTANGULAR DECORADA 

Tenemos una sola pieza de estas características en la colección. 

 

Esta pieza, de 7 cm x 10 cm, no presenta pies en el anverso por lo que se puede 
considerar estrictamente decorativa. De acuerdo con los análisis elementales su 
composición es 100% plomo (Pb). 

Originalmente cubierta con una fina capa de concreción, proviene de la zona de la cueva. 
El trabajo de limpieza en el laboratorio reveló los detalles de su detallada decoración, que 
consiste en dos pavos reales en un paisaje natural con bambú. Quizás en su estado 
original tuviera recubrimiento de cobre como en la pieza anterior, pero por el momento 
no se ha podido identificar ningún vestigio de ello. 

 

   

Fig. 214. LOT0017.04.01 antes y después de la limpieza. 
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24.3. BANDEJAS RECTANGULARES 

Se han identificado tres fragmentos de bordes decorados pertenecientes a  bandejas 
rectangulares con esquinas curvas. Todos ellos presentan unas características formales 
similares y decoración floral, en ocasiones difícil de distinguir.   

El fragmento de borde LOT0100.06.02 presenta una decoración floral en bajo relieve. El 
análisis elemental dió como resultado una composición de 100% plomo (Pb). El perfil de 
esta pieza indica una altura de 1.5 cm.  

 

 

 
Fig. 215 
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Otros dos fragmentos d bandejas de forma similar muestran decoraciones florales en los 
bordes interiores. 

 

 

Fig. 216 

 

 
Fig. 217 
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24.4. FRAGMENTOS DE CUERPO DECORADOS 

De los siete fragmentos de cuerpo decorados de plomo o aleación de plomo, dos se 
encontraban en la colección del Museo Turco (PRE.021 y PRE.022). El resto fue 
recuperado durante las excavaciones arqueológicas.  Todos presentan decoraciones en 
relieve y el tema más repetitivo son las aves, como se puede ver  por ejemplo en la pieza 
PRE-021 (Fig. 218) que presenta un águila en un lado y golondrinas sobre el mar en el 
otro, lo que se repite en PRE-022 (Fig. 219), sugiriendo que quizá pertenezcan a la misma 
pieza. El fragmento LOT0009.01a (Fig. 220) repite el tema de las dos piezas ya 
mencionadas mientras que el resto de los fragmentos tienen una decoración menos 
definida. 
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Fig. 218. Ambos lados de LOT PRE-021. Izquierda: cabeza de águila. Derecha: oleaje y lo que parecen ser golondrinas 
volando. 
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Fig. 219. Ambos lados de LOT PRE-022. Izquierda: pies de un ave rapaz. Derecha: oleaje. 

 

LOT0009.02a, excavado durante la primera campaña, también presenta decoración en los 
dos lados repitiendo los motivos vistos en las piezas anteriores lo que podría indicar un 
mismo tema decorativo: por un lado oleaje y por el otro, aunque es difícil de interpretar, 
podría ser parte de las alas de un ave.  
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Fig. 220. Ambos lados del fragmento LOT0009.02a 

 

En el resto de los fragmentos la decoración no se conserva lo suficientemente definida 
para interpretarla, aunque se pueden intuir algunas líneas  y acabado refinado. 
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CAPÍTULO 25. 
PORCELANAS JAPONESAS 

“The Japanese were, and are, the most accomplished and artistic potters 
that the world has seen” 

(Huish, 1888: 209) 

En un país donde tradiciones ancestrales se mantienen intactas, la producción de 
porcelana se ha mantenido de la misma forma y su producción tradicional fue y es una 
cuestión muy importante. La cerámica tradicional japonesa de la era Edo (1603-1868) y 
Meiji (1868-1912) conserva algunas de las características de la cerámica de Jomon del 
Japón prehistórico. La modernización de la producción de artículos de cerámica y 
porcelana en Japón en el siglo XIX se llevó a cabo a través de la influencia china, 
mediante la observación de los artículos importados y su manufactura (Pollard, 2002: 1). 
Esta época de modernidad y transición fue difícil ya que la producción de porcelanas 
tenía que combinar la tradición y el progreso para adaptarse al nuevo orden social y 
económico de un mercado internacional (Pollard, 2002: vii) 

La producción de porcelana japonesa se inició a mediados del siglo XVII, más 
concretamente en 1662, con el descubrimiento de una nueva mina de fina arcilla blanca 
de muy buena calidad en la isla de Amakusa, Hirado. Este descubrimiento fue la clave del 
inicio de las finas producciones de artículos de Hirado (Willmann, 2011). Los hornos de 
porcelana de Hirado pertenecían a la familia Matsuural. Su interés en coleccionar 
porcelanas chinas les llevó a iniciar la producción, inspirándose en ellas y usándolas 
como modelo. En principio, producían en sus hornos piezas de porcelana muy refinada 
tan solo para su uso personal, como regalo a dignatarios extranjeros, o para el uso en la 
corte del emperador. 

Las porcelanas japonesas jugaron siempre un segundo papel en el comercio europeo con 
oriente, donde la porcelana china siguió teniendo el lugar principal por ser de mejor 
calidad y refinamiento, mejor precio y tener más tradición comercial en el mercado 
Europeo. Por ejemplo, entre 1659 y 1682 la Compañía de las Indias Orientales Holandesa 
exportó a Holanda 190 000 piezas japonesas, mientras que las procedentes de china se 
elevaban a  
3 000 000 (Blumenfield, 2002: 201)239. En la década de 1830 algunos artículos de Hirado 
se comercializaron, especialmente mediante la Compañía de las Indias Orientales 

                                                
239 Más detalles sobre contactos tempranos entre Japón y Europa en Goodman, 2000.  
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Holandesas, aunque su precio no podía competir con el de porcelana china de calidad 
similar (Blumenfield, 2002: 201). 

Desde el punto de vista occidental,  la cerámica japonesa se clasifica en base a los puertos 
de salida del producto, a modo de denominación de origen; por ejemplo las famosas 
porcelanas de Imari o de Yokohama son denominadas así debido a que el último sello 
oficial en los lotes exportados era otorgado por las autoridades portuarias de esas 
localidades, siendo seguramente el único nombre escrito en caracteres latinos, pero el 
origen de esas porcelanas a veces puede ser muy variado. 

En la época del naufragio, la última década del siglo XIX, el arte japonés estaba de moda 
en el mundo occidental. Muchas de las relativamente nuevas compañías de producción y 
exportación japonesas tenían puntos de venta en la mayoría de las grandes ciudades 
europeas y americanas, bien como sucursales directas de sus productos o bien como 
proveedores de otros comerciantes particulares (Sigur, 2008: 67). Por otro lado, las 
fábricas tradicionales de porcelana en Europa imitaban las producciones chinas y 
japonesas para suplir la demanda de orientalismo del mercado local; por ejemplo la 
fábrica Spode, en Inglaterra, comenzó a producir en 1815 imitaciones orientales que aun 
se producen hoy en dia 240. 

En este capítulo tratamos las cuatro porcelanas de origen japonés que han sido 
identificadas en el yacimiento. Como ya hemos comentado, en raras ocasiones las formas 
serían producidas en los talleres de Yokohama sino que vendrían de dos centros alfareros 
principales: Seto y Arita. Las cuatro producciones estilísticas principales, fácilmente 
diferenciadas son:  

 Yokohama Yaki, porcelanas finas, blancas con decoración policroma sobre el 
esmalte siguiendo los motivos estilísticos típicos de este estilo, mayoritariamente 
juegos de te.  

 Imari, conocidas por ese nombre en los mercados occidentales, también llamadas 
Arita o Hizen, caracterizadas por decoración azul cobalto bajo el esmalte, aunque 
estarían decoradas policromamente sobre él y que consiste principalmente en 
piezas decorativas relativamente grandes. 

 Celadón, genéricamente denominadas porcelanas de celadón por su característico 
fondo verde y decoraciones florales bajo el esmalte, que también habrían sido 
acabadas con decoración policroma y oro sobre el esmalte, cuyas formas en esta 
colección varian desde maceteros a delicados cuencos.  

 Satsuma, caracterizada por una pasta color crema, esmaltado en tonos ocres y 
amarillos con un acabado decorativo craquelado. El motivo preferido de este estilo 
es el dragón. 

                                                
240 Referencias a estos estilos y la importancia de las imitaciones de porcelanas chinas y japonesas en la 
producción europea del siglo XIX se trata en profundidad en la página web del Victoria and Albert 
Museum: http://www.vam.ac.uk/content/articles/j/japanese-ceramic-styles/  consultado 26-enero-2015 y en 
la pagina web del Spode Museum Trust, en la que se puede observar las producciones de la fabrica junto a 
las piezas orientales originales que las inspiro: http://www.spodemuseumtrust.org/spode-collection-3.html 
consultado 26-enero-2015. 
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Estos estilos se comercializaban ampliamente en el puerto de Yokohama y eran las 
preferidos en los mercados europeos. Podrían haber sido adquiridos de forma privada por 
la tripulación o ser parte de los regalos enviados desde el palacio imperial al Sultan 
Abdulhamid II.  

25.1. YOKOHAMA YAKI 

Con la apertura del puerto de Yokohama para el comercio internacional en 1859, esta 
ciudad se convirtió rápidamente en centro de producción y venta de productos japoneses 
destinados a la exportación. Nuevos talleres de producción se establecieron allí, 
especialmente para abastecer la nueva demanda, con una completa línea de productos 
nuevos basados en los estilos tradicionales (Pollard 2002: 4-5). 

Con la restauración Meiji (1868), el gobierno japonés dió especial importancia a la 
fabricación de cerámica como parte de su política para fomentar nuevas industrias y 
también como un vehículo para mejorar la imagen de Japón en el mundo occidental a 
través de la introducción de productos de alta calidad convertidos en la vanguardia del 
mercado internacional (Tanabe, 2008). Algunos de ellos decoraron los hogares más 
elegantes de Europa y EE.UU., pero nunca se llegaron a comercializar en el propio 
mercado japonés. 

En otras ocasiones se sacrificó la calidad a favor de seguir la moda europea para ganar 
clientela con productos populares denominados Yokohama muki (Checkland, 2003: 42-
56) 241 .  Pero no toda la producción era exclusivamente comercial, simultáneamente 
algunos de los talleres cuidaron su calidad y se hicieron famosos por sus finas porcelanas, 
con delicadas formas y decoraciones. Las mejores producciones de porcelana de 
Yokohama llegaron a ganar el interés de la Casa Imperial, lo que las convertía en las más 
prestigiosas y codiciadas, convirtiéndose en los productos más caros del puerto 
internacional. El estilo decorativo de estas piezas es completamente único y original, 
puesto que fue el resultado de la combinación de técnicas tradicionales usadas en la 
porcelana japonesa con los estilos de la moda europea y estadounidense (Tanabe, 2008). 

                                                
241 Yokhama muki se usa para referirse a los productos populares en general, incluyendo artículos de todo 
tipo, metales, bordados, abanicos, cualquier producto de Yokohama, generalmente turístico, mientras que 
Yokohama yaki se utiliza exclusivamente para las porcelanas y cerámicas, ya que yaki significa “cocinado”.  
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Fig. 221. Trabajadores empaquetan piezas para exportación en un taller de porcelana en Yokohama. Se pueden ver la 

cajas con el destino en el fondo: Los Angeles, California (Kanagawa Prefectural Museum of Cultural History, 
Yokohama. Tanabe, 2008: 13) 



Parte III: Materiales. Capitulo 25. Porcelanas Japonesas 

387 
 

 
 

Fig. 222. Anuncio del taller de porcelana de Matsuishiya en Yokohama a finales del siglo XIX. 

Como se puede ver en el anuncio los talleres tenían una sala comercial abierta al público a modo de 
exposición con sus diseños. Se podían comprar piezas directamente o se podían hacer encargos, 

seguramente orientado a comerciantes que harían pedidos grandes. 
Es especialmente interesante la oferta de porcelanas de formas francesas a las que se les aplicaría cualquier 

estilo japonés deseado, ofreciendo además precios competitivos. 
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Una referencia muy interesante es la transcripción de una charla sobre el arte en la 
cerámica y la porcelana japonesa dictada en 1892 en la Royal Society of Arts en Londres, 
por Ernest A. Hart, y transcrita en el Journal of the Society of Arts (Hart, 1891: 315). 
Hart, coleccionista y estudioso de porcelanas japonesas, describe el tema del comercio y 
producción de porcelana en Yokohama tras una visita personal, considerándolas 
imitaciones de las auténticas, y en cierto modo tenía razón, no hay más que ver el anuncio 
del taller de Matsuishiya para confirmarlo (Fig. 222).  

Quizás debido a la fama negativa que las imitaciones comerciales de estilos japoneses 
clásicos estaban creando en Europa, el gobierno central en Japón vio la necesidad de crear 
diseños nuevos y originales para impulsar las exportaciones y el comercio. En 1889 se 
fundó la Escuela de Arte de Tokio con el objetivo de refinar los diseños japoneses en el 
campo de las artes industriales, especialmente para la exportación. Uno de los principios 
promovidos por el director de la escuela, Okatura Tensin, fue: “arte no es la copia de 
antiguos patrones de pintura sino que debe ser una creación original” (Ueki, 2005: 1-2). 
La influencia directa de esta escuela no se puede ver reflejada físicamente en las piezas de 
la colección, pues en la fecha del naufragio, septiembre de 1890, la escuela llevaba 
abierta escasamente un curso académico, pero es un indicativo de la situación del 
momento.   

Al contrario de la impresión contemporánea representada en los comentarios de Hart, hoy 
en día la porcelana denominada “porcelana de Yokohama” se refiere a un producto fino y 
específico de pasta de alta calidad con exquisitas decoraciones pintadas a mano sobre la 
base blanca esmaltada que representan sobre todo escenas de la naturaleza de la zona de 
Yokohama: paisajes de lagos con vegetación exótica, flores y aves que al observarla con 
la perspectiva que da el tiempo es un paso evolutivo más de en la porcelana tradicional 
japonesa necesario para adaptarse a la modernidad. 

A pesar de que Yokohama era el puerto donde se situaban los talleres y donde se basaba 
el trabajo de más de 400 artistas ceramistas, la región no era rica en arcilla o porcelana, 
que era importada de otras regiones de Japón. Era de uso general que en los talleres de 
Yokohama solo se aplicara la decoración final en las piezas que eran producidas con un 
acabado blanco en otras zonas de Japón, Seto o Hizen (Tanabe, 2008). Uno de los pocos 
talleres que producía sus propias formas en Yokohama fue el de Makuzu Kozan, pero aun 
así importaba la materia prima (Pollard, 2002). 

Una de las porcelanas más utilizadas en las producciones de la región de Hizen es la de 
Amakusa, que se considera una de las arcillas de mejor calidad del territorio japonés, y 
fue uno de los proveedores principales de los talleres de Yokohama, ya sea 
proporcionando la materia prima o la loza blanca ya producida. El análisis de las 
porcelanas de Yokohama de esta colección  muestra una composición química muy 
similar a la de la porcelana de Amakusa, en Hizen, que es rica en caolinita242. 
                                                
242 Muestras tomadas en el 2008 por la conservadora del proyecto, Fatma Senol, y análisis químicos 
llevados a cabo por el equipo del Metallurgical and Materials Engineering Department, Faculty of 
Engineering, Dokuz Eylul University, Izmir. Es interesante la comparación de las composiciones químicas 
de las porcelanas de Yokohama con las de la zona de Amakusa, estudiadas en extensión en el trabajo de 
Karasu, Çakı & Turan, 2000. 
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Lamentablemente hay poca información para el estudio de las producciones y talleres de 
Yokohama. Debido a los desastres naturales y humanos en Yokohama estas empresas no 
continuaron después de su período de mayor éxito comercial. En el gran terremoto de 
Kanto del 01 de septiembre 1923 hubo al menos 30 000 víctimas en Yokohama y se 
destruyeron unos 60 000 edificios. La recuperación de la ciudad llevó más de seis años. 
Pocos años después, en 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, bombardeos repetidos 
destruyeron casi la mitad de la ciudad, y las instalaciones que sobrevivieron fueron 
confiscadas hasta 1952 (Hammer, 2006: 143; Pollard, 2002: 5). 

Ejemplos de estas porcelanas de Yokohama se encuentran solo fuera de Japón, siendo hoy 
en día codiciados objetos que coleccionistas y  expertos intentan recuperar para 
introducirlas de nuevo en Japón e ilustrar esa interesante parte de la historia del arte 
Japonés. Recientemente los esfuerzos locales para darla a conocer han contribuido a crear 
una conciencia pública, mediante exposiciones temáticas de coleccionistas privados, que 
han recogido ejemplos en diferentes partes del mundo, exponiéndolas en Japón y Europa. 

En Japón, la Fragata Ertuğrul visitó las principales ciudades del país y principalmente 
Yokohama. La Ertuğrul pasó tres meses en este famoso puerto, ya que era el anclaje más 
cercano a Tokio. Es natural que tuviesen la intención de llevar consigo muestras de los 
mejores productos japoneses de vuelta a Estambul, ya sea como adquisiciones personales 
por parte de la tripulación o, más probablemente, como regalo oficial al palacio del 
Sultán. 

Formas 

El repertorio de formas de Yokohama Yaki es muy amplio y variado, desde formas 
japonesas tradicionales hasta tazas de bigote, típicas de la Inglaterra de la reina Victoria, 
pasando por piezas decorativas de gran tamaño y, lo más popular, los juegos de té o 
vajilla del estilo comúnmente conocido como Yokohama Yaki. 

En la mayoría de las producciones para exportación se utilizaban formas occidentales, es 
decir, tazas, teteras y platos al estilo tradicional europeo, mientras que las decoraciones 
proporcionaban el orientalismo tan de moda a finales del siglo XIX.  

Un juego de té típico vendido en Japón para el mercado europeo con 12 servicios habría 
tenido 41 piezas: 12 tazas, 12 platos, tetera, jarrita de leche y azucarero, todos con el 
mismo tema decorativo, más 12 platos de postre y al menos 2 platos más grandes para 
servir.  

En la Ertuğrul tenemos fragmentos de todas estas formas, aunque solamente un plato de 
postre está completo, mientras el resto son pequeñas muestras de lo que habrían llevado, 
seguramente embalado en cajas, para disfrutarlo en Estambul.  
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Fig. 223. Juego de te producido en Yokohama. Imagen cortesía de T. Tanabe, (2008: 65) 

Este juego de té para 6 (Fig. 223), producido en Yokohama a finales del siglo XIX, 
diseñado por Chushingura (taller) y firmado por Shimada (artista), es un juego típico de la 
época, decorado con escenas costumbristas japonesas de color y oro sobre el esmalte que 
sigue las proporciones generales, como se ha podido comprobar al compararlo con otros 
en la misma colección, y coincide con las dimensiones generales de nuestras piezas.  

Las medidas de los diferentes componentes son las siguientes: 

 
 Plato grande. Diam: 21.2 cm; altura: 2.4 cm 

 Plato pequeño. Diam: 18.4 cm; altura: 2.3 cm 

 Taza. Diam: 9.7 cm; altura: 5.5 cm 

 Plato para taza. Diam: 14.3; altura: 2.8 cm 

 Azucarero. Diam: 13 cm; altura: 14.1 cm 

 Jarra de leche. Diam: 11.6 cm; altura: 13.7 cm 

 Tetera. Diam: 14.9; altura: 9.4 cm 
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Motivos decorativos principales y firmas 

Los motivos más populares fueron las escenas naturales con lagos, montañas, vegetación, 
flores y aves. Al ser pintados a mano, el artista utilizaba la misma paleta de colores y 
tema para todo el juego, pero las escenas cambian en cada pieza, utilizando flores y aves 
que aparecen en las diferentes estaciones del año y en ocasiones mezclando los diferentes 
motivos sin ningún otro orden que el estético243.  

Por este motivo, basándonos solamente en las escenas decorativas en muchas ocasiones 
es difícil definir si dos piezas son del mismo juego; es necesario fijarse principalmente en 
los detalles secundarios que serían comunes a todas las piezas (por ejemplo la banda 
decorada repetitiva con acabado en oro de los bordes común a todas las piezas del juego), 
mientras que en la base se encuentra la firma del artista, también común a todas las 
piezas, pues el mismo artesano se encargaría de decorar un juego completo para mantener 
así una constante estilística. 

Por ello, una característica importante de estas porcelanas decoradas es la firma del artista 
o artesano, que aparece en el centro de la base y de las que contamos con varios ejemplos 
en la colección. Las firmas que encontramos en nuestras piezas están siempre pintadas a 
mano sobre el esmalte y, al igual que la decoración, no conservan su color sino que han 
dejado una huella mate visible únicamente con luz rasante.  

Las piezas de colecciones privadas y museos de este tipo casi siempre llevan firma o sello 
estampado (Tanabe, 2004: 283-290), utilizando principalmente color rojo y/o  azul. En 
nuestro caso, no hallamos firmas en todas las piezas, lo que nos lleva a pensar que 
algunos colores no dejaron huella en el esmalte, mientras que otros sí.  

Yokohama yaki en el yacimiento 

Durante las campañas arqueológicas se excavaron y se registraron más de 800 fragmentos 
y una pieza completa de este tipo de porcelanas. Aparentemente blancas, jugando con los 
ángulos de luz se puede observar la huella de la decoración perdida por el efecto de la 
erosión marina. La decoración pintada superpuesta al esmalte dejó una ligera marca mate 
en la superficie originalmente brillante.  

No todos los colores parecen erosionar el esmalte de la misma forma pudiendo verse 
algunos matices en el desgaste, aunque no hemos comenzado todavía la tarea de 
relacionar cada uno de estos matices con los determinados colores. Esto solo se llegaría a 
conseguir con una comparación muy detallada entre nuestras piezas y las conocidas 
piezas de Yokohama a través de sus motivos más comunes como flores, pájaros, figuras y 
paisajes montañosos y lacustres. Es el caso de la decoración del plato LOT0097.01 (Fig. 
236), comparando los diferentes detalles con platos decorados en Yokohama entre 1880 y 
1920, de los cuales contamos con imágenes propias de la colección de Tetsundo Tanabe, 
o de los múltiples ejemplos que se pueden encontrar en internet en colecciones de arte 

                                                
243 Véase el juego de té ilustrado en la página anterior 



Parte III: Materiales. Capitulo 25. Porcelanas Japonesas 

392 
 

asiático, privadas o institucionales. No obstante, este es un proyecto para el futuro del que 
ahora solo avanzamos  estas interesantes posibilidades. 

Un estudio detallado de las decoraciones de todos los fragmentos de la colección nos 
puede ayudar igualmente a agruparlos en posibles juegos, un proyecto también para el 
futuro.  

 

Fig. 224. Porcelanas de Yokohama  

 

Fig. 225. Plato parcial de porcelana de Yokohama. Detalle de la decoración. 
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Tabla 15. Comparación de motivos decorativos. 

Decoraciones del plato LOT0097-01 comparadas con otras piezas de Yokohama: 
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Fig. 226. Tanabe compara una de las piezas de celadon con los jarrones decorados en relieve en las colecciones de 
Yokohama en una de sus publicaciones. 

 

Fig. 227. Tanabe examina las porcelanas de la excavación comparándolas con los ejemplos de su propia colección.  

El Sr. Tanabe Tetsundo, experto en porcelana de Yokohama, viajó especialmente a 
Kushimoto para examinar nuestras piezas y confirmar su procedencia e importancia, ya 
que, hasta la fecha, estas son las primeras porcelanas de Yokohama halladas dentro del 
territorio Japonés. 

Posteriormente, una visita a su 
almacén en Yokohama nos ayudó a 
comprender muchos de los pequeños 
detalles decorativos difíciles de 
interpretar sin los colores.  

Por ejemplo, en la representación de 
lagos o la costa, el color del agua pasa 
de un tono claro a otro más intenso, 
cuando el color desaparece, los trazos 
que quedan en la superficie de la 
porcelana es una simple línea recta 
con alguna curva que hubiera seguido 
la línea de la costa. Por otro lado, las 
flores, en su versión policroma, tienen 
gradaciones de color en los pétalos y 

se entrelazan con las hojas verdes del tallo o de las flores colindantes, de forma que 
cuando el color desaparece es difícil discernir qué pétalos corresponden a una flor u otra, 
y solo nos podemos basar en la forma del trazo. 

Fig. 228.Tanabe y la autora posando con un plato de servicio 
decorado en Yokohama a finales del siglo XIX 
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De los 932 fragmentos de porcelana registrada en el pecio, 818 son Yokohama yaki de 
buena calidad. Mayoritariamente en estado 
fragmentario, casi todos los fragmentos de este tipo 
de porcelanas presentan las huellas de las 
decoraciones policromas que no se han conservado.  

A continuación hemos agrupado los fragmentos de 
Yokohama Yaki de la colección en grupos formales: 
grupo de fragmentos de tres platos iguales 
decorados con crisantemos; platos de postre o 
llanos; platos para tazas; tazas; teteras; una taza de 
bigote con su plato y otros fragmentos. 
 

Fig. 229. Taza de la colección de Tanabe decorada 
con escena lacustre y el Mt. Fuji, árboles y aves. 
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25.1.1. PLATOS MOLDEADOS CON CRISANTEMO 

Varios fragmentos de platos grandes llevan como motivo decorativo central el tema más 
importante en el arte oficial japonés: una flor de crisantemo, el Sello Imperial de Japón 
desde la época medieval y oficialmente desde 1889 (Menton, 2003: 34). Según la 
Constitución Meiji, el sello imperial, un crisantemo de dieciséis pétalos, era de uso 
exclusivo del emperador de Japón (Fig. 230. Símbolo imperial.). Miembros de la familia 
imperial o generales triunfales utilizarían una versión de 14 pétalos. Los motivos con 
menos pétalos no provienen directamente de la casa imperial, aunque el motivo haga 
referencia directa a ese símbolo oficial.  

No obstante, de acuerdo con la ley de marcas y patentes 
de 1959, que aunque se formalizara en esta fecha refleja 
los detalles del motivo tradicional,  crisantemos de entre 
12 y 24 pétalos que siguen las proporciones y forma del 
crisantemo imperial no se pueden utilizar fuera de ese 
contexto244. Este dato es importante pues la anchura del 
pétalo en el crisantemo oficial es igual o menor que el 
diámetro del centro de la flor. En el caso de estos platos 
provenientes de la Ertuğrul, los crisantemos tienen 12 
pétalos de 1.3 cm de anchura, exactamente la misma 
medida que el diámetro del centro, por lo que podrían 

considerarse dentro de las proporciones imperiales y no 
podrían haberse producido para otros fines. Por ello nos 

inclinamos a pensar que fueron regalos de la casa imperial para el sultán Abdulhamid II.  

En la colección de la fragata hallamos tres fragmentos con la misma forma y motivo 
(LOT0221.01 y LOT0224) y un fragmento de borde (LOT0194.02), que es parte de uno 
de los platos anteriores y ha sido restaurado. Otro fragmento de borde muy similar en 
manufactura y pasta es PRE-007, una pieza que estaba expuesta en el Museo Turco desde 
1974 y que se encuentra ahora en el ERC. Ninguno de ellos proviene del área de 
excavación sino que fueron recuperados de áreas superficiales entre las rocas del extremo 
N del valle durante varias inmersiones de sondeo.  

Este tipo de plato fue hecho a molde con una decoración en relieve consistente en un 
crisantemo de doce pétalos como motivo central, que se repite al menos en un lateral y 
del que irradian líneas rectas y curvas hacia el borde ondulado que parece ser una 
proyección de los pétalos del motivo central. Tras su cocción inicial con el esmalte 
transparente se aplicó decoración pintada a mano de la que solo ha sobrevivido la huella, 
mostrando ramas de bambú y aves. 

                                                
244 Trade Mark Act. Chapter III: Article 4(1) and (3) Part 1: Article 4(1)(i)  (National Flag and Imperial 
Chrysanthemum Crest): https://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/pdf/tt1302-002/3-1.pdf consultada 
08-septiembre-2010. 

Fig. 230. Símbolo imperial. 
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Fig. 231. LOT0194.02 y uno de los fragmentos de LOT0221.01 pertenecen al mismo plato, aquí ya unidos. 
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25.1.2. PLATOS 

Como hemos visto anteriormente, al analizar un juego de té y las dimensiones de sus 
piezas, los dos tipos de plato estándar en los juegos más comunes eran los platos de 
postre, de 18 cm de diámetro, tantos como servicios en el juego de té, y los platos llanos 
de 21 cm de diámetro, que podían ser solamente uno o dos para servir o más según el 
juego (Tanabe, 2008: 123).  

De los 818 fragmentos de Yokohama Yaki, 90 pueden ser positivamente clasificados 
como platos, de los cuales 13 eran platos de postre de 18 cm, 4 platos llanos de 21 cm, 
mientras que el resto, 73, son fragmentos de plato indeterminados y que 
consecuentemente podrían pertenecer a cualquiera de ellos. 

25.1.2.1. PLATOS DE 18-19 CM  

A continuación se incluyen las cinco piezas que presentan un perfil completo, y en las que 
se puede observar la decoración en conjunto, así como los siete fragmentos que se pueden 
firmemente incluir en este tipo. Aunque hay algunos bordes de 19 cm de diámetro, ello se 
puede deber a dos factores diferentes: o bien su estado fragmentario distorsiona la 
reconstrucción del diámetro o bien había pequeñas variantes entre las producciones de 
diferentes talleres. No obstante, el diámetro de su área interior coincide con el que se 
puede observar en los platos de 18 cm, aproximadamente 13 cm, por los que los hemos 
incluido en la misma categoría. 

Hasta el momento solo se ha recuperado un plato de postre completo, LOT0018.04.01 
(Fig. 234), en la cueva-B, de 18 cm de diámetro originalmente decorado con un paisaje 
natural con flores y vegetación típica de la zona de Yokohama, aves en un primer plano y 
franja de oro en el borde. Un plato fragmentario, LOT0024.01.01, de las mismas 
dimensiones y la misma decoración formaría parte del mismo juego, puesto que además 
de la forma y la decoración, la firma del artista coincide.  

Como ya se ha comentado anteriormente, las decoraciones de este tipo de juegos de té o 
vajillas se realizaban a mano y aunque todos compartían tema y colorido, las escenas 
variaban de un plato a otro, como se puede observar en el ejemplo de la Fig. 223. 

El plato LOT0115.01, reconstruido casi completamente a partir de 14 fragmentos que se 
encontraron dentro de una concreción con mucho contenido férreo, presenta una 
decoración floral con aves en la que se ha conservado el color en algunas zonas gracias a 
la acción protectora de la concreción. Esta circunstancia nos permite observar trazos del 
color original y los acabados en oro, pero también nos impide ver parte de la decoración 
pues su limpieza podría suponer la pérdida de los colores que han sobrevivido sobre el 
esmalte. Los motivos decorativos generales de esta pieza son muy similares a los dos 
anteriores, pero en este caso la firma del artista es diferente245.  

                                                
245 La lectura de esta firma está resultando problemática pues los caracteres Kanji que se utilizaron no han 
sido reconocidos por nuestros colaboradores. Por el momento están en manos de los expertos del museo 
nacional de Kyushu de los que aún no hemos recibido noticias. 
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Fig. 232. Plato de Yokohama Yaki, de finales del siglo XIX. Donación al proyecto por parte del Sr.   Tanabe en 2009.  
Se puede observar la gran similitud temática y de composición con el plato LOT0018.04.01 también de 18 cm de 

diámetro.  

 
Fig. 233. En esta figura  se pueden observar los 
dos platos juntos, a la izquierda la donación del 
Sr. Tanabe y LOT0018.04.01 a la derecha, sin 

color. 
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Fig. 234. LOT0018.04.01. Detalle decorativo y dibujo.  
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Fig. 235. Detalle de la decoración de LOT0022.01.01. Se pueden observar dos aves, decoración floral y paisaje lacustre 

y montañoso. 
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Fig. 236. Detalles decorativos y dibujo de LOT0097.01 
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Fig. 237. LOT0115.02. Arriba: Detalle de la decoración, difícil de 
identificar. Centro: dibujo. Abajo izq. : trazos de la firma en la base del 
plato LOT0115.02. En el dibujo el segundo símbolo no ha podido ser 
interpretado y por lo tanto no se ha reproducido 
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Fig. 238. LOT0196.02 muestra una decoración lacustre, casa rodeada vegetación y canal con agua. 
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FRAGMENTOS DE PLATOS DE POSTRE – 18 CM DIAM 
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Fig. 239. Pequeño fragmento que, aunque nos da un perfil completo, no nos proporciona información temática. 

 
Fig. 240. LOT0205.01. Detalle de ave volando parcialmente conservada. 
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Fig. 241  

25.1.2.2. PLATOS LLANOS -  20-21 CM DIAM 

Existen fragmentos de cuatro platos llanos, al menos los tres primeros de 21.5 cm de 
diámetro. El último ejemplar no conserva parte del borde, sino que es un pequeño 
fragmento de base que podría haber pertenecido a un  plato de mayores dimensiones, pues 
el diámetro de su base se ha estimado en 16 cm, en lugar de los 13 cm de los otros 
ejemplares. No obstante, como se puede ver en los platos de postre, cuyo diámetro de 
borde es constante (18-19 cm), el de la base oscila de 8 a 11 cm, por lo que variaciones de 
este tipo las deberemos considerar razonables en la clasificación de las piezas.  

El fragmento de borde LOT0206.01 es una de las raras excepciones en las que el color se 
ha conservado gracias a estar cubierto por una concreción. La decoración consistente en 
una rama con hojas y flores presenta un colorido en azul, algunas de las hojas que 
aparecen de color oscuro están impregnadas con óxido de hierro procedente de la 
concreción que no han podido limpiarse por el riesgo implícito a eliminar el pigmento 
original en el proceso. 
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Fig. 242. LOT0204.01 detalle de la decoración 
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Además, a continuación  tenemos 68 fragmentos de bases, bordes y cuerpos de plato que 
no se pueden identificar tipológicamente debido a su estado fragmentario y al 
desconocimiento de sus dimensiones, especialmente sus diámetros. Los hemos agrupado 
en tres categorías: bordes, bases y cuerpos y están ordenados de acuerdo a su número de 
Lote.  
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25.1.2.3. FRAGMENTOS DE BASES 
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25.1.2.4. FRAGMENTOS DE BORDES 

 

25.1.2.5. FRAGMENTOS DE CUERPO 

 

 

25.1.3. TETERAS Y AZUCARERAS 

Una pieza básica y esencial del juego de té es la tetera, que en los juegos de Yokohama 
podía tener formas muy variadas, aunque la más reconocida es de cuerpo globular. Piezas 
similares pero con cuerpo vertical solían ser chocolateras, que eran populares en la 
Inglaterra del XIX. Los azucareros tenían la misma forma que la tetera pero en tamaño 
reducido. Mientras que los tamaños de los platos en los diferentes juegos parece estar 
estandarizado, la comparación de las dimensiones de las teteras, lecheras y azucareros en 
diferentes juegos de té ilustrados en Tanabe (2008: 123-12) indica que en estas piezas no 
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existen unas formas o medidas generalmente aceptadas o estandarizadas, aunque sí unas 
características que se repiten habitualmente.  

Las teteras son las piezas más grandes, siempre con tapadera, un asa y un pico o pitorro, 
normalmente estrecho y largo, a menudo con colador en la base; la lechera es de 
dimensiones más pequeñas que la tetera y tiene un asa y un pico o pitorro que suele ser 
más ancho que el de las teteras y sin colador, puede tener o no tapadera; el azucarero 
suele ser del mismo tamaño que la lechera o incluso un poco más grande, tiene siempre 
dos asas y tapadera. 

Entre las piezas de la colección solamente encontramos unos cuantos fragmentos que se 
pueden incluir en este grupo. Las únicas piezas indudablemente pertenecientes a este tipo 
son asas, tapaderas y los bordes, que normalmente tienen una banda mate en el interior y 
las asas.  

Fragmentos lisos de bases y cuerpos globulares, aunque los hemos incluido en este grupo, 
podrían atribuirse a teteras, lecheras o azucareras pero también a jarrones de cuerpo 
globular, también piezas comunes en estas producciones.  

 

25.1.3.1. TAPADERAS 

Una tapadera completa de 8 cm de diámetro y tres pequeños fragmentos de los que no se 
ha podido obtener un diámetro fiable son todas la piezas de esta sección. 

 
Fig. 243. En la tapadera LOT0162.01 no se puede discernir ningún trazo de la decoración original.  
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25.1.3.2. BORDES 

Por el momento solamente tenemos dos fragmentos de borde que se pueden atribuir a este 
grupo. LOT0162.01.06 se excavó junto a la tapadera de la Fig. 243 y coincide en 
diámetro. El segundo fragmento, LOT0201.03 es de pasta, forma y grosor similar, aunque 
no se pudo obtener su diámetro.   
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25.1.3.3. BASES 

Hay tres posibles bases de teteras en la colección, de nuevo, la base LOT0162.01.05 se 
halló junto a la tapadera (Fig. 243) y un fragmento de borde del mismo lote, aunque no es 
posible asegurar de que fueran de la misma pieza, puesto que el lote contenía más de 20 
fragmentos de porcelana similar que no presentan ninguna unión. 

 

 
Fig. 244 
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25.1.3.4. ASAS 

Todas las asas que encontramos en la colección imitan al bambú. Las asas de las teteras o 
azucareras tienen una sección circular de 0.8 to 1 cm de  diámetro, dos veces el grosor de 
las asas de las tazas que suelen ser de 0.5 cm.  

Estas asas se elaboraban con un molde de madera o cerámica por lo que sus grosores y 
curvaturas estaban completamente estandarizados (Tanabe 2008: 72). 

 

25.1.3.5. FRAGMENTOS DE CUERPO 

Diez fragmentos amorfos de cuerpo que podrían pertenecer a tetera, lecheras o 
azucareras: 
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25.1.4. PLATOS PARA TAZA 

En el catalogo de piezas recogidas en Tanabe (2008: 124-125), se incluyen 41 ejemplos 
de platos y tazas de porcelana típica de Yokohama de finales del siglo XIX. Los 
diámetros de los platos para taza representados varían entre 11 cm y 15 cm, aunque los 
más comunes son los de 14-15 cm (un 56%) mientras que el porcentaje disminuye con el 
tamaño (13-14 cm un 24%, 12-13 cm un 15% y 11-12 cm un 5%).  

Aunque las formas podían variar, los platos más comunes son los circulares con una base 
anular, área central para albergar la taza y lados ligeramente curvados hasta el borde, 
como el que se puede ver en las páginas siguientes. Generalmente cuentan con una banda 
decorativa en el borde, motivo que compartiría con el resto de las piezas del juego, y el 
cuerpo tiene decoración policroma y oro sobre el esmalte base. En el caso de los platos la 
decoración está en el interior únicamente, mientras que las tazas a menudo  la presentan 
en el exterior con algún detalle en el interior. 

De los 27 fragmentos de platillos de taza registrados en la colección, el 92% (25 
fragmentos) cumple con estas características y presenta un diámetro de borde de 15 cm.  
Tan solo 8% (2 fragmentos) son más pequeños, con un  diámetro de 11 cm. 
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Fig. 245. LOT0049 Y LOT0168.01  

 

Fig. 246. Juego de taza y plato de Yokohama, finales del siglo XIX en Tanabe, 2008: 60.  
Pieza n. 96 decoración policroma y oro de tema otoñal sobre esmalte.  

Plato- diam: 14 cm; altura: 2.3 cm.  
Taza- diam: 10 cm; altura: 5 cm. 
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25.1.4.1. 15 CM DIAM 

A continuación se incluyen los fragmentos mejor conservados, seis en total, y un 
fragmento de base, que, aunque no conserva borde ni perfil competo, LOT0016.02, 
presenta la firma del artista en el centro de la base en tres caracteres Kanji:  Ita Mura Zou, 
es decir, “hecho por Ita Mura”. 

 

 
Fig. 247 
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Además, se pueden incluir en este grupo los siguientes 18 fragmentos que siguen las 
mismas características que las piezas anteriores. Todos ellos muestran trazos de haber 
tenido decoración policroma sobre el esmalte, aunque el color no se ha conservado, todos 
presentan decoración de flores y bandas, lo más probable de oro, en el borde. 

Como se puede observar la distribución es homogénea en la zona de la cueva y las zonas 
del valle contiguas, ya que como hemos observado en los tipos anteriores, la frecuencia 
de porcelanas en las zona norte del yacimiento (G, H, I)  es escasa. 
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Fig. 248. Uno de los fragmentos de borde, LOT0076.01.01 muestra trazos de una banda decorativa paralela al borde y 
ramas de bambú. 

25.1.4.2. 11 CM DIAM 

 

Únicamente se han podido identificar dos piezas de tamaño más reducido, con un 
diámetro de borde estimado en 11.5 cm y un diámetro de base de 7 cm. El área interior 
albergaría una taza de menor tamaño que los platos anteriores, pues el área tiene un 
diámetro de tan solo 3.5 cm.  

Existen dos ejemplos de pequeños cuencos o tazas que podrían estar relacionadas con 
estos platos, pero puesto que no existen datos para confirmarlo por el momento se 
incluyen en la sección dedicada a las tazas.  
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Fig. 249 
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25.1.5. TAZAS 

 
Fig. 250. Comparación de una taza de la colección del Sr. Tanabe y una reconstruida del yacimiento.  

En la Fig. 250 se pueden observar lo paralelismos formales entre una taza restaurada de la 
Ertuğrul y una pieza intacta de finales del siglo XIX de la colección de Tanabe. 
Numerosos fragmentos de tazas decoradas de la misma forma,  con las asas imitando 
ramas de bambú, se han hallado en toda la superficie excavada, así como los platos 
correspondientes, cuencos y complementos. Encontramos un perfil completo en tan solo 
tres de las piezas en este grupo, que han sido reconstruidos a partir de numerosos 
fragmentos. Las proporciones y medidas de estas tazas coinciden con las de la misma 
época catalogadas por Tanabe (2008: 124-126); presentan un cuerpo globular, asas 
imitando bambú, bases de 4 cm de diámetro y bordes de aproximadamente  9 o 10 cm de 
diámetro. 



Parte III: Materiales. Capitulo 25. Porcelanas Japonesas 

425 
 

 



Parte III: Materiales. Capitulo 25. Porcelanas Japonesas 

426 
 

 



Parte III: Materiales. Capitulo 25. Porcelanas Japonesas 

427 
 

 
Fig. 251. LOT0207.01 Esta taza estaba incrustada en una concreción de unos 50 k que se excavó en el laboratorio. 
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Además se han registrado los siguientes fragmentos de base, cuerpo, asas y bordes: 
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Fig. 252. LOT0020.02.03 

 

25.1.5.1. TAZAS PEQUEÑAS 

Dos de las piezas son proporcionalmente más pequeñas que las tazas anteriores, aunque 
sus diámetros no se pueden obtener por la morfología del fragmento, y quizás formaran 
juego con los platos de 11 cm de diámetro listados anteriormente. 
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Fig. 253. En este dibujo se ha estimado un diámetro aproximado de 6.8 cm para la reconstrucción gráfica. 
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25.1.5.2. TAZA DE BIGOTE CON PLATO 

Otra idea importada de la moda Victoriana europea en las producciones de Yokohama 
para el “turismo” fueron las “tazas de bigote” o mustache cups, un diseño interesante 
orientado a los caballeros que seguían la moda del siglo XIX pero aun querían tomar su té 
o café sin peligro de mancharse los suntuosos bigotes y, más importante aún, sin que la 
cera que usaban para mantenerlos en la forma deseada se derritiera (Peck & Erardi, 1999: 
8). 

La invención de esta variedad de taza se le atribuye al inglés Harvey Adams en la década 
de 1860 (Peck & Erardi, 1999: 15) aunque no hemos encontrado rastro de una patente en 
su nombre; a partir de los 70 se pueden encontrar diferentes patentes de protectores de 
bigotes de muchos tipos, siempre tituladas como “mejoras” del producto246. Consiste en 
una taza con una banda interior que cubre horizontal y parcialmente parte de la apertura 
superior dicha taza y crea una barrera entre el bigote del usuario y los contenidos de la 
taza mientras que permite consumirlos a través de una pequeña apertura (Fig. 257).  

Fue un artículo de regalo popular en la Inglaterra victoriana y a finales del siglo XIX se 
solía incluir al menos una taza de bigotes en las vajillas y juegos de té (Peck y Erardi, 
1999: 9-10). 

Parece ser que éste sería un producto popular entre los suvenires producidos en 
Yokohama para el comercio internacional de la época (un ejemplar de origen Japonés en 
Peck & Erardi, 1999: 25). El éxito de este producto se puede constatar fácilmente por la 
cantidad de este tipo de tazas del siglo XIX decoradas con motivos japoneses (japonesas o 
de imitación) que se encuentran en venta hoy en día en internet. 

Parece que tenemos el juego completo de taza y plato de este tipo, aunque las dos piezas 
fueron excavadas en la cueva (el plato en cueva-C y la taza en  cueva-A) en días 
consecutivos, se encontraban junto a muchos otros fragmentos de porcelana similar y no 
se pudo identificar su similitud inmediatamente. Hasta que se inició el estudio de los 
platos para tazas no notamos que este plato en particular tenía un área central para la taza 
de un tamaño mayor que el habitual. 

El plato, LOT 0168.01 (Fig. 255 y Fig. 256),  mantiene el mismo diámetro de borde que 
la mayoría de los platos de este tipo, 15 cm, aunque tiene un área central de mayor 
diámetro de lo habitual (6.3 cm, cuando normalmente es de 4.5 cm de diámetro ya que las 
tazas regulares tienen una base de 4 cm), que coincide con el diámetro de la base de la 
taza de bigote LOT0162.01 (Fig. 255), de 6 cm. Así mismo, la decoración de las dos 
piezas está organizada en paneles sobre un fondo de decoración desconocida. En el plato 
se pueden observar dos paneles decorativos, uno en forma de abanico y otro lobulado, 
como el que se puede observar en la taza, los dos, en el plato y en la taza, con una 
representación del monte Fuji en la distancia.  

                                                
246Se pueden consultar estas patentes tempranas (anteriores a 1880) de protectores de bigotes que contienen 
los dibujos originales del diseño e incluso de los efectos en los bigotes, en  
https://patents.google.com/?q=mustache&before=18800101 (consultado 27-febrero-2014). 
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Las dos piezas están firmadas, el plato tiene tres caracteres kanjis que significan “creado 
por Ishi Kawa” mientras que la firma en la taza se conserva parcialmente, mostrando 
solamente un caracter que significa “creado por” y los indicios de tres pequeñas líneas 
paralelas, justo en la rotura, que pueden ser parte del caracter que significa “Kawa”, por 
lo que nos faltaría tan solo “Ishi”.  

Considerando todos estos factores, nos inclinamos a pensar que esta taza y plato son 
definitivamente parte del mismo juego y fueron decorados por el mismo artista. 

Los motivos decorativos y su disposición en las piezas son únicos en el conjunto de la 
colección, por lo que más que formar parte de un juego de té o vajilla serían más bien un 
recuerdo de la ciudad, con la típica imagen del monte Fuji, una constante en las artes 
industriales del Japón de finales del siglo XIX. Un típico y práctico souvenir a la moda de 
Japón y de Europa. 
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Fig. 254 
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Fig. 255 
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Fig. 256. Arriba: Antes y después de la conservación. Abajo: detalle decoración. 
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Fig. 257. En este anuncio de finales del siglo XIX en USA, recogido en Murray (1973), se puede observar como estos 

artilugios se consideraban regalos perfectos para los hombres de la época, tanto los protectores portátiles, como las 
tazas de porcelana se podían personalizar con las iniciales del afortunado. En el del anuncio, al ser de plata se grabarían, 

pero en los de porcelana aparentemente se escribían con esmalte dorado.
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25.2. CELADON DE YOKOHAMA 

Otro producto comercial y popular de Yokohama era una porcelana decorativa con  un 
vidriado verde claro con motivos florales en color marrón, blanco y rosa que en ocasiones 
presenta un ligero relieve que da volumen a las formas clásicas. Su delicada decoración 
floral se enriquecía con motivos animales, especialmente aves, y otros elementos de la 
naturaleza mediante pinturas esmaltadas en capas sucesivas. En el caso de las porcelanas 
de este tipo en la colección estudiada en estas páginas, los esmaltes sobre el vidriado han 
desaparecido debido a la erosión marina, como ocurre con las porcelanas blancas, 
mientras que la base decorativa protegida por el vidriado ha prevalecido. 

En algunas ocasiones las decoraciones eran figuras adosadas a la forma básica del 
recipiente e integradas en los motivos de la decoración esmaltada. Este tipo de porcelana 
altamente decorativa producida y/o comercializada en Yokohama en el siglo XIX es lo 
que podríamos denominar una evolución comercial  heredera de la porcelana 
tradicionalmente llamada celadón. 

Aunque vidriados de tonos verdosos aparecen desde época antigua en Asia,  el puro estilo 
denominado celadón es originario de China y Corea a partir del siglo IX. Las porcelanas 
chinas son las más conocidas, por su mayor volumen de producción, pero las piezas de 
Corea aunque desconocidas en occidente, eran muy apreciadas y las preferidas en Japón, 
de hecho, muchas piezas coreanas son más conocidas por las imitaciones japonesas que 
por las originales (Yun & Krahl, 2006: ix).  

Tal era el gusto por celadón coreano en Japón que durante la invasión Japonesa de Corea 
en el siglo XVI los hornos locales de este tipo de porcelanas fueron destruidos, los 
artesanos secuestrados y trasladados a Japón donde fueron instalados en Arita, la zona 
productora de porcelana por excelencia (Yun & Krahl, 2006: 9). 

Durante el periodo de restauración Meiji y la comercialización de porcelana en 
Yokohama, algunos talleres adoptaron este estilo y lo adaptaron a los gustos del 
momento. Un ejemplo fue uno de los artistas más famosos de Yokohama en la segunda 
mitad del siglo XIX, Mazuku Kozan, que producía juegos clásicos y piezas decorativas en 
vidriado celadón para el comercio local y la exportación, primero en su taller en Kioto, y 
más tarde directamente en Yokohama, donde era mucho más rentable (Pollard, 2002: 61). 
Sus piezas eran tan exquisitas que siempre estuvo representado en las exposiciones 
internacionales oficiales de Japón en Europa y Estados Unidos (Pollard, 2002: 107). 
Kozan utilizó un sello estampado en la base de todas sus producciones, y aunque no 
tenemos fragmentos de bases suficientemente conservados como para localizar un sello, 
es posible que alguna de sus piezas se encontrase en la fragata. No obstante, es también 
muy posible que nuestra tripulación no comprase los productos más refinados y caros del 
mercado en Yokohama como recuerdo, sino productos similares de otros talleres. 
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Fig. 258. Ejemplos de porcelana de estilo celadón de finales del siglo XIX principios del XX. Obsérvese la variedad de 

las formas y la riqueza de la decoración. 

 
Arriba: conjunto de 24 piezas de este estilo en subasta en USA, Batemans actioneers and valuers, 

Stamford.(http://www.batemans/sale_results.php?SaleNo=211&pageNum=6). 
 

Abajo izquierda: macetero de celadón japonés, tres patas, agujero en la base, borde plano. 
(https://www.aspireauctions.com/?_escaped_fragment_=/catalog/302/1082/lot/38143) 

 
Abajo derecha: jarra de celadón japonés con esmalte policromo sobre el vidriado y acabados en oro.  
(https://www.liveauctioneers.com/item/4834256_old-japanese-celadon-imari-seto-pitcher-jug-ewer) 
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La característica definitoria de esta porcelana es un vidriado verde grisáceo, cuyos tonos 
pueden variar mucho dependiendo del artesano o artista y la zona. En la versión popular 
de Yokohama, los talleres utilizaban bases sin pigmentación que provenían 
principalmente de la zona de Seto, y a las que se aplicaba un acabado de vidriado verde 
claro grisáceo con motivos decorativos en verde oscuro, marrón, blanco y rosa, que se 
complementan con detalles policromados sobre el vidriado en tonos azules y oro. En la 
colección contamos con al menos 58 fragmentos de estas características.  
 

 
Fig. 259. Conjunto de fragmentos de celadón del yacimiento. 

Por desgracia, los fragmentos de este tipo con formas reconocibles son solamente 14, 
entre ellos el de un jarrón, un cuenco de té, una base, teteras, tres maceteros y varios 
bordes significativos.  El resto son fragmentos de bordes sin identificar (7) y amorfos (37) 
que se listan en conjunto al final.  

25.2.1. JARRÓN 

Las piezas decorativas de este estilo eran especialmente populares y jarrones altos con 
paredes verticales o ligeramente curvadas aparecen en la mayoría de las colecciones de 
porcelana japonesa en la actualidad.  
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Fig. 260 

 

25.2.2. CUENCO DE TÉ 

Un cuenco de té típico japonés de 6.6 cm de altura y 7.3 cm de diámetro tiene una 
decoración de flores en color blanco, ligeramente en relieve, sobre un fondo uniforme 
verde claro y hojas verde oscuro con algunos pequeños detalles en marrón, especialmente 
en la zona cercana a la base. Esta pieza habría tenido decoración policroma sobre el 
esmalte pero aunque se pueden ver algunas marcas mates, es difícil de identificar. Sería 
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extraño que esta fuera una pieza aislada, más bien formaría parte de un juego de té 
japonés completo.  

 

 
Fig. 261 
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25.2.3. FRAGMENTOS DE TETERAS 

Dos fragmentos de hombro con una curvatura muy similar, aunque no de la misma pieza, 
podrían ser parte de dos teteras. 

 

El fragmento LOT0174.01.02 conserva una pequeña parte del borde y proviene del 
mismo lote, y por lo tanto del mismo lugar,  que un fragmento de asa del mismo tono de 
verde, LOT0174.01.02, por lo que podrían ser de la misma tetera.  

 

LOT0199.01 es un fragmento de tapadera, posiblemente de una tetera, aunque también 
existen tarros decorativos con tapadera. El vidriado verde en este caso es de un tono más 
grisáceo que los fragmentos anteriores, pero más cercano al cuenco de te LOT0196.01, 
también de la cueva K.  
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25.2.4. BASE 

Una base anular que conserva parte del sello o firma en la base en color azul podría haber 
sido parte de piezas de formas variadas, desde una tetera a un jarrón o una jarra. Por 
desgracia, aunque se puede ver la esquina de la firma o sello, el trazo conservado es 
demasiado reducido para poder intuir la letra a la pertenecería. 

 

 

 
Fig. 262 
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25.2.5. CUENCOS 

Estos dos fragmentos del LOT0172.02 se encontraron juntos y presentan la misma pasta, 
decoración y tono de vidriado, que no es el típico verde claro azulado sino más bien un 
tono verde ocre, por lo que consideramos pertenecieron a una misma pieza con cuerpo 
estriado verticalmente. El borde indica una forma cerrada, de paredes casi verticales y 
aunque no se pudo obtener el diámetro, es de una pieza relativamente pequeña, 
posiblemente un cuenco. 

 

 
Fig. 263 

LOT0112.01.03 está formado de nuevo por dos fragmentos de una misma pieza, también 
estriada verticalmente produciendo un borde ondulado con pigmento ocre. El diámetro no 
pudo obtenerse pero la inclinación de las paredes indica una forma abierta, posiblemente 
un cuenco. 
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Fig. 264 

25.2.6. MACETEROS 

Cuatro de estas piezas fragmentarias son maceteros, una forma común no solo en las 
porcelanas con vidriado de celadón sino también de Imari, decoradas en azul aunque solo 
en este tipo encontramos las bases con orificio.  

En la lista oficial de materiales recuperados del pecio y enviados a Turquía se mencionan 
cuatro macetas, tres de ellas descritas literalmente como “macetas con rosas”, obviamente 
refiriéndose a la decoración247. La mención de rosas es indicativo de que estas macetas 
serían del mismo estilo de las que tratamos en esta sección, decoradas con flores blancas 
y rosas y hojas verde oscuro, sobre el fondo verde claro al estilo celadón.  

En una de las numerosas cartas del Comandante Ali a su mujer Ayse, recogidas y 
traducidas por su nieta Canan Eronat en 1995 se puede leer el siguiente emotivo pasaje: 

“He comprado muchas macetas. Empieza a plantar muchas flores 
inmediatamente, para que los nuestros las rieguen cuando nos hayamos 
ido."22 junio 1306 (1890), (Eronat, 1995: 50). 

Uno de los fragmentos que ha estado expuesto en el Museo Turco, sin limpiar ni 
identificar desde 1974, es un fragmento de borde de un macetero como los descritos 
arriba, con vidriado verde claro y flores en blanco y rosa.  

PRE-003 es un borde de ala plano de 32 cm de diámetro, con vidriado en el interior y el 
exterior. Los maceteros estaban vidriados por fuera y parcialmente en el interior en una 
franja a continuación del borde, como se puede ver en el ejemplo expuesto en la Fig. 269. 

                                                
247 Véase a lista completa de objetos enviados a Turquía con los supervivientes incluida en el capítulo 4.1 
de este trabajo. 
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Fig. 265 
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Fig. 266. Voluntaria limpiando las concreciones superficiales del fragmento con un bisturí. 

Otros dos fragmentos de maceteros son bases; las dos presentan un vidriado verde 
aparentemente liso, con decoración caligráfica en negro, y conservan el agujero central de 
la base. LOT0174.01.01 (Fig. 267) conserva dos de los tres pies que tendría 
originalmente, mientras que LOT0192.02 (Fig. 268) lamentablemente no conserva 
ninguno aunque la caligrafía decorativa es la misma que la pieza anterior.  
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Fig. 267 
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Fig. 268 

En el área de excavación A, se excavó un pequeño fragmento de pie con vidriado verde 
claro de celadón que sería parte de un macetero de este estilo.  
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Fig. 269. Este macetero estuvo a la venta en Aspire Auctions, USA, en el 2010248, es una pieza de vidriado celadón de 
Seto249 de la segunda mitad de la época Meiji, con borde de ala plano, cuerpo estriado y tres pies. Diam: 30.5 cm. 

 
 

                                                
248 https://www.aspireauctions.com/?_escaped_fragment_=/catalog/302/1082/lot/38143 (consultado 23-
junio-2011) 
249 Seto era una de las áreas de producción de porcelana que proveía a Yokohama con piezas terminadas 
para la exportación o bien con piezas en blanco para que fueran decoradas en los talleres locales.  
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25.2.7. FRAGMENTOS 

Además tenemos 37 fragmentos amorfos de cuerpo, y 7 pequeños fragmentos de borde 
todos con vidriado verde y en ocasiones con decoraciones vegetales con hojas en verde 
oscuro y flores en rosa y blanco. 

 

25.3. PORCELANA DE IMARI O HIZEN 
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"…apart from the underglaze blue and celadon, there had been no great 
tradition in Japan for underglaze or in-glaze decoration on porcelain, for 
very few of the pigments..." (pollard, 2002: 54) 

 
Fig. 270. Conjunto de porcelanas de Imari del yacimiento. 

Las exquisitas porcelanas originales de la región de Arita, en la isla de Kyushu, se 
producían, como las de Yokohama, principalmente para la exportación. Se 
manufacturaban localmente con un tipo de arcilla rica en caolín y se decoraban a mano 
para el mercado europeo (Shimura, 2008: 5). 

Desde el centro productor en Arita, en la región de Hizen, se transportaban al puerto más 
cercano, en Imari, desde donde se enviaban por barco al puerto de comercio internacional 
de Nagasaki.  Las autoridades de Imari controlaban las mercancías que salían del puerto 
ya preparadas para la exportación y les ponían su propio sello, dando una denominación 
de origen genérico a este producto en el mercado europeo: “Imari Ware” (Deal, 2007: 
299). 

Desde el siglo XVII, el puerto de Nagasaki fue abierto al comercio internacional con tres 
naciones exclusivamente: Corea, China y Holanda a través de la Compañía de las Indias 
Orientales Holandesas. Esta última importó estas piezas a Europa, de forma exclusiva, 
durante más de un siglo (Nogami, 2006: 124), con pedidos superiores en ocasiones a 2000 
piezas de un tipo concreto (por ejemplo los típicos botes medicinales de las farmacias). A 
principios del siglo XVIII se incrementaron los pedidos de piezas con decoración 
policroma sobre el esmalte, que daba a este tipo de porcelanas hasta entonces conocida 
simplemente como “blanca y azul”, una riqueza añadida en algunos casos calificada de 
decadente (Nagatake, 2003: 62). 
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Algunas de las porcelanas de Arita inicialmente se producían exclusivamente para la 
nobleza japonesa estando prohibido su uso a los plebeyos. Las porcelanas Imari o Arita se 
consideraban piezas de la más alta calidad también en Europa. En Arita, como en 
Yokohama, hubo una producción especial destinada al comercio internacional basado en 
pedidos de las diferentes compañías comerciales. 

Los diseños de Arita, conocidos generalmente como Imari y entre los investigadores 
japoneses como Hizen, son reconocibles por el uso de una decoración base de color azul 
cobalto aplicado durante el vidriado inicial250. Sobre estos diseños básicos se aplicaban 
sucesivas capas de esmaltes de diferentes colores (cada uno con una cocción propia), 
sobre todo rojo, con una última capa usando oro, a veces de forma extensiva. La 
disposición tradicional de estos diseños decorativos es compartimentada a modo de 
paneles o viñetas enmarcadas en los colores típicos rojo y azul (Nagatake, 2003: 54). 

Sin limitarse al origen de la producción, en la segunda mitad del siglo XIX, producciones 
de Arita o Hizen estaban a la venta en todos los puertos comerciales de Japón, 
especialmente Nagasaki y Yokohama, dos de los puertos que visitó nuestra fragata. En la 
colección se han inventariado 71 fragmentos de este tipo de porcelanas, que conservan las 
decoraciones azul intenso en muy buen estado. Las decoraciones policromas solo han 
dejado su huella mate en el esmalte como ocurre en las porcelanas de Yokohama. 
Algunos fragmentos no presentan huellas de otra decoración sobre el esmalte pero no 
podemos asegurar que no la tuvieran en esa u otras zonas, por lo que no las hemos 
separado.  

Parece que en este estilo se prefirieron formas decorativas de tamaño grande, aunque hay 
varios ejemplos de delicadas piezas de menor tamaño que se podrían considerar una 
excepción.  Platos y posibles maceteros o hibachis son las piezas más comunes. 

25.3.1. JARRÓN 

Únicamente hay registrado un fragmento identificado como jarrón, quizás algún otro 
fragmento pequeño de cuerpo de los clasificados al final de este grupo podrían pertenecer 
a piezas similares, pero es muy difícil de asegurar.  

Esta pieza tiene una base anular y paredes estriadas con cuerpo ligeramente abombado, 
mostrando una decoración típica de Imari consistente en una base decorativa en azul 
cobalto con banda con motivos geométricos en la base, y diferentes formas cubriendo el 
cuerpo. La decoración policroma estaría aplicada sobre el esmalte pero en este caso no 
existen ni siquiera trazos mates que nos den un indicio del tipo de motivos que lo 
cubrirían.  

                                                
250 La nomenclatura de este tipo de porcelanas es complicada pues dependiendo de la época de producción y 
de las preferencias de los investigadores se usan varios nombres: Imari (el nombre del puerto de embarque, 
preferido por los coleccionistas e investigadores europeos y americanos), Arita (área de unos 12 km2 en la 
que estaban los talleres y hornos) o Hizen (el nombre de la región y preferido de los investigadores 
japoneses). Dependiendo del estilo de las formas y decoración existen más distinciones estilísticas de las 
que hasta el momento nos afectan (Shimura, 2008: 4-5). 
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Fig. 271 
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Fig. 272. El conservador del proyecto, Ilaky Ivgin, limpiando la pieza de concreciones superficiales. 
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25.3.2. MACETEROS, HIBACHIS, O GRANDES PIEZAS 

También encontramos fragmentos de grandes piezas, posiblemente maceteros. Estos 
fragmentos son todos de pasta de una media de 1 cm de grosor, la curvatura de los 
fragmentos de cuerpo indica diámetros grandes, aunque desgraciadamente no se han 
podido estimar debido a su estado fragmentario, y las paredes son prácticamente 
verticales o con muy pequeña curvatura con un interior de acabado basto.   

Un tipo de pieza grande de este formato eran los hibachis, que en la cultura popular 
japonesa se utilizaban como braseros. Estas piezas generalmente cilíndricas o con el 
cuerpo ligeramente abombado, se rellenaban con cenizas y en la parte más alta brasas. 
Las decoraciones más típicas, al ser piezas utilitarias, eran motivos en blanco y azul, con 
una banda geométrica en la base y en el borde, dejando el cuerpo para la representación 
de motivos paisajísticos o de flores, sin acabado policromo. En Europa estas piezas se 
utilizaron más  como maceteros que en su función original.  

Por otro lado, los maceteros de porcelana de estilo Imari, así como los de celadón, eran 
también comunes en la cerámica de exportación japonesa, y entre nuestros fragmentos es 
muy difícil diferenciar si provienen de un tipo u otro, por no ha sido posible separarlos.  

A continuación podemos ver 7 fragmentos de este tipo de piezas en los que se puede 
observar la variación decorativa que podría incluso ser únicamente azul en todos ellos, a 
diferencia del jarrón anterior en el que es obvio que a los motivos azules les falta el 
complemento de la decoración de color. 

Solamente una pieza procedente de la cueva podría ser interpretada como un hibachi, 
LOT0174.02.01, aunque esta adscripción podría discutirse. La cenefa o banda que rodea 
la base presenta la decoración geométrica repetitiva típica de estas piezas.  
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Fig. 273. Detalle de LOT0174.02.01 

Los restantes seis fragmentos, todos de diferentes áreas del yacimiento, no conservan 
bordes o bases pero son parte de grandes piezas debido a su ligera curvatura, paredes 
verticales y grosor de la pasta.  Las decoraciones son variadas y únicas, y en ningún caso 
se ha podido observar trazos o marcas de otros pigmentos en la superficie.  
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Aparte de estas piezas tenemos 9 fragmentos de cuerpos que encajan con estas 
características, todos del área de la cueva: 

 

25.3.3. PLATOS 

Los platos decorativos fueron uno de los productos más comercializados del arte asiático; 
de hecho, en casi todo hogar europeo se puede encontrar en algún rincón un plato chino o 
japonés opulentamente decorado. Los diseños más populares, exportados y en muchos 
casos plagiados en los talleres europeos desde el siglo XVIII, fueron los de decoraciones 
compartimentadas en paneles radiales alrededor de un motivo central, de las que tenemos 
varios ejemplos en la colección.  

La pieza de este estilo mejor conservada es el LOT0221.02, un plato de servicio, 
decorado profusamente en su interior con sencillas líneas azules en su exterior. El interior 
presenta una roseta central y paneles laterales radiales separados por líneas azules. Cada 
panel habría estado decorado policromamente, con un amplio componente rojo y 
seguramente oro, el color preferido en las piezas de Imari. Con luz rasante se observan los 
trazos de la decoración original y se puede concluir que la decoración se repite en los 
diferentes paneles. 
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Fig. 274. Interior y exterior del plato LOT0221.02 
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Fig. 275. Detalles decorativos de LOT0221.02 
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Fig. 276. Detalles decorativos de LOT0221.02 

Los cinco fragmentos que podemos ver a continuación son parte de un mismo plato y han 
sido identificados a lo largo de los años de excavación y trabajos de laboratorio. Esta 
pieza hubiera tenido un diámetro de 46 cm y no presenta la típica decoración 
compartimentada en paneles, sino que sigue un diseño tripartito, también radial pero sin 
divisiones lineales sino definido por el motivo central, una roseta de tres pétalos que 
marcan informalmente las partes decorativas y que está enmarcada por un círculo de 10 
cm de diámetro de líneas en zigzag.  
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Fig. 277. Interior y exterior del fragmento LOT0194.01 
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Fig. 278.  Detalle decorativo del interior del fragmento LOT0194.01 

Las partes blancas de este plato habrían estado decoradas, con lo que parecen ser cerezos 
en flor, un motivo típico japonés de todas las épocas.  
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Fig. 279. Composición del plato ERT0627 compuesto por los fragmentos LOT0194.01, LOT0237,  LOT0196.07, 

LOT0141.04 y LOT0221.03.04 
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Un fragmento de base plano podría ser parte de un plato similar al anterior, con diferentes 
motivos decorativos. La decoración central tiene un diámetro aproximado de 15 cm.    

 

25.3.3.1. PLATOS LOBULADOS CON PANELES DECORATIVOS 

AZULES Y BLANCOS 

Existe un conjunto de fragmentos de platos grandes ricamente decorados, la mayoría con 
bordes lobulados, de una pasta gruesa y quizás un poco más basta que las porcelanas de 
otros platos, con motivos decorativos en paneles alternando fondo blanco y azul con 
círculos en blanco. Los círculos estarían decorados posteriormente con otros colores, 
creando rosetas como se puede distinguir en al menos un ejemplo (LOT0221.03.03), que 
se describe en detalle a continuación.  

 

El LOT0221.03.03 (Fig. 280 ,Fig. 281, Fig. 282) es un fragmento de borde lobulado de un 
plato de excepcional calidad y decoración, con un diámetro de 66 cm. Este tamaño lo 
sitúa fuera de la gama de platos típicos decorativos de Imari, cuyos diámetros más 
comunes se sitúan entre los 20 y 40 cm y los 45-50 cm en los platos de servicio o 
“chargers”.  

La decoración en esta pieza consistió en un diseño base azul cobalto bajo el esmalte y 
decoración policroma sobrepuesta, hoy en día desaparecida, pero que en base a los trazos 
mates visibles en el esmalte, debió de ser de un valor y riqueza decorativa enorme. La 
decoración debió de estar rematada con detalles dorados.   
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Fig. 280. LOT0221.03.03. Exterior e interior del mismo fragmento. 

 
Fig. 281. Decoración interior del LOT0221.03.03 
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Fig. 282. LOT0221.03.03. Para comprender la decoración plasmada en este dibujo es necesario su comparación con las 
fotografías. Decoración exterior –líneas conservadas en azul-, interior –detalles dibujados sin representar el esmalte azul 

para poder asi observar la decoración de colores perdidos-, perfil y sección.  
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La parte exterior del plato se decoró al estilo típico de Imari en estos casos: varios 
conjuntos repetidos de flores en simples líneas azules sobre el fondo blanco, del que solo 
se conserva una pequeña parte en este fragmento. El diámetro de 66 cm y la rica 
decoración indica que esta pieza es una excepción extraordinaria. 

Otros cinco fragmentos de este estilo han sido identificados gracias al estilo decorativo, 
especialmente por la existencia de los paneles de fondo azul con los círculos en blanco, 
así como los bordes lobulados. Por desgracia, su estado fragmentario no nos proporciona 
suficiente información como para estimar su diámetro, excepto en LOT0221.03.06 de 35 
cm, o determinar si era parte de un mismo conjunto decorativo. 
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25.3.3.2. PLATOS IRREGULARES 

Al menos dos fragmentos de platos relativamente pequeños, en comparación con los 
anteriores, muestran una base de forma angular, quizás parte de platos triangulares. 
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Presentan la decoración azul cobalto bajo el esmalte y trazos de decoración en la 
superficie.  

LOT0154.01.06 tiene motivos de flores y aves en el interior y en el exterior.  
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Fig. 283 

LOT0114.01.03 tiene una base de forma similar a la anterior y un borde estriado más 
pronunciado. La decoración consiste en una línea azul paralela al borde y otros elementos 
de forma desconocida. 

 



Parte III: Materiales. Capitulo 25. Porcelanas Japonesas 

474 
 

25.3.3.3. PLATOS CON DECORACIONES TRANSFERIDAS 

Tres fragmentos de platos de pasta más fina que los anteriores, presentan una decoración 
azul bajo el esmalte con un diseño mucho más denso y minucioso, que resulta más propio 
de decoraciones realizadas con técnicas de transferido también comercializadas en Japón 
a finales del siglo XIX, como un tipo de porcelana más económica y accesible.  
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25.3.3.4. PEQUEÑOS FRAGMENTOS DE PLATOS EN GENERAL 

 

25.3.4. CUENCO 

Este fragmento de cuenco de té, aunque aparentemente podría haberse considerado una 
porcelana de Yokohama como las que hemos visto en la sección anterior, ha conservado 
trazos de una decoración típica de las porcelanas de Imari. La línea azul cobalto paralela 
del borde se encuentra bajo el esmalte, mientras que en la superficie del esmalte podemos 
ver las marcas mates de la decoración policroma original, que estaba organizada en 
paneles divididos verticalmente por líneas paralelas dobles. Parece ser que los paneles 
alternaban decoraciones geométricas con decoraciones figurativas. De los dos paneles 
parcialmente visibles, uno estuvo decorado con líneas diagonales cruzadas y el otro con 
un paisaje de montañas que parecen ser el monte Fuji, dentro de un marco lobulado.  

 



Parte III: Materiales. Capitulo 25. Porcelanas Japonesas 

476 
 

 
Fig. 284 

25.3.5. FRAGMENTOS SIN CLASIFICAR 

Además se han registrado 20 pequeños fragmentos amorfos de porcelanas de Imari que 
no se pueden clasificar en ninguno de estos tipos.  
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25.4. CERÁMICAS Y PORCELANAS DE SATSUMA 

“…about the year 1700 the Prince Yeio restored the fabric by employing Kin 
and Kuwabara, who created the peculiar hard close-grained ware, with the 
cream-coloured finely crackled glaze, and with a paste as dense as ivory; 
with limited decoration in enamel diaper and conventional flowers and 
dragons. This is the type which established the unrivalled reputation of 
Satsuma for the speciality of its faience…”   

Mr. Ernest Harsh (Huish, 1889: 221) 

 
Fig. 285. Cinco fragmentos de estilo Satsuma excavados en el yacimiento 

Las producciones tradicionales de cerámica y porcelana de Satsuma proceden de la isla de 
Kyushu, al igual que las de Arita o Imari, pero se producían con una mezcla diferente de 
arcilla creando una pasta color crema, utilizando un acabado vidriado de color similar o 
amarillo y favoreciendo los dragones, fénix y flores como temas preferidos, lo que 
claramente distingue estas piezas de los cercanos productos de Arita. 

A finales del siglo XIX la arcilla de Kyushu se distribuía a todos los centros productores 
de cerámica de Japón, sobre todo a su propio horno en Kioto, donde se produjo la mayor 
parte del volumen de exportación de cerámicas del estilo Satsuma (Jähn, 2004), un tipo de 
porcelana muy apreciada en Europa pero que para los expertos de la época era una 
producción que no se podía comparar a las piezas originales; en palabras de Mr. Harsh en 
una charla sobre arte japonés en la Sociedad de las artes de Londres a finales del siglo 
XIX:  

“you will be able to distinguish between the rare original products of the 
princely factory and the masses of modern Kioto, so-called Satsuma, which 
the market is now flooded” Mr. Ernest Harsh  (Huish, 1888: 222). 
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La característica distintiva de toda la vajilla Satsuma es una superficie craquelada, un 
efecto intencionado del proceso de fabricación. Las piezas Satsuma de Kyushu tienen un 
tono más oscuro y un cuarteado más pronunciado que el de las piezas producidas en 
Kioto. 

En esta colección solamente se han podido identificar catorce pequeños fragmentos 
atribuibles al estilo de cerámica de Satsuma basándonos en su pasta, color, decoración y 
acabado. Todos ellos, excepto dos, excavados en la cueva. 

 

25.4.1. DRAGON 

La cabeza de dragón de 6cm de altura, es parte de un asa. En la tradición japonesa, leones 
guardianes aparecen en las entradas de los templos budistas para ahuyentar el mal, y se 
encuentran como motivo decorativo en porcelanas y cerámicas ceremoniales de los 
templos aplicándose ampliamente en las producciones de Satsuma, en donde aparece 
comúnmente en servicios de té y piezas decorativas en relieve en las asas, tapaderas o 
pies, como se puede ver en dos piezas decorativas de este estilo subastadas en 2015 (Fig. 
287).  

Esta pieza de la Ertuğrul es la parte superior de un asa, bien de una tetera o de un jarrón 
decorativo. El fragmento de cuello conservado bajo el dragón indica un diámetro 
aproximado de 15cm. Por desgracia, el  cuerpo del dragón se fracturó y no se ha 
conservado.   
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Fig. 286. Detalles de LOT0185.01
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Fig. 287. Este par de jarrones decorativos de 58 cm de altura de Satsuma, de finales del siglo XIX, fueron vendidos en 
subasta en Sussex, UK, en 2015 y recogen las características, un poco decadentes hay que admitir, de este estilo en su 

versión comercial: colores tierra, de crema a rojizo y acabados en oro, superficies craqueladas y motivos de dragones en 
las asas. Imagen de dominio público251. 

                                                
251 http://www.the-saleroom.com/en-gb/auction-catalogues/campbells-auctions/catalogue-id-
srcam10016/lot-dd45fa62-f049-4e21-9504-a48a00be1c33 (consultado 5-junio-2016) 
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25.3.2. PLATOS O FORMAS ABIERTAS 

Entre los fragmentos de Satsuma tenemos varios que pertenecen a formas abiertas, platos 
o cuencos, ricamente decorados.  

25.3.2.1. BASE DE PLATO CON DRAGON 

 

LOT0076.01.01 es un fragmento representativo de las producciones de Satsuma con 
decoración estampada con un dragón, vidriada en un tono amarillo ocre en el interior y el 
exterior,con un acabado craquelado. Podría formar parte de una bandeja o plato con 
baseplana, aunque también podría haber tenido pies, una característica que aparece a 
menudo en las piezas de este estilo. La curvatura en el diseño indica que no sería un plato 
circular sino posiblemente ovalado. 

Aunque no se pueden ver trazos de ninguna otra decoración sobre el esmalte como ocurre 
con otras porcelanas, es posible que algunas partes del plato hubieran estado acentuadas 
por decoración policroma y de oro, bien el cuerpo del dragón o el fondo alrededor del 
dragón. 

En este tipo de decoraciones se puede notar la influencia de las porcelanas chinas en las 
que el dragón amarillo es el símbolo imperial. 
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Fig. 288. Detalle y dibujo de LOT0075.01 
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25.3.2.2. BASE DE PLATO CON FLORES 

 

LOT0179.02.01 es un fragmento de base plana, con la pasta crema compacta típica de 
estas piezas y con esmalte crema con acabado craquelado, tanto en el interior como en el 
exterior. El interior de la pieza presenta una decoración policroma de flores que 
excepcionalmente se ha conservado, aunque solo sea parcialmente. Los motivos fueron 
reforzados por puntos y líneas actualmente en color negro pero que podrían haber sido 
oro en su día. Como se puede ver en las imágenes de antes y después de la limpieza (Fig. 
289), las piezas de este lote tenían una patina negra debido a que  provienen del interior 
de una concreción con alto contenido en carbón y cenizas.   
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Fig. 289. Arriba: LOT0179.02 tras ser extraído de la concreción de carbón y otros materiales quemados. Abajo: Los 

mismos fragmentos después del proceso de conservación y limpieza. 
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Fig. 290. Detalles decorativos del fragmento de base de plato LOT0179.02.01 

 

25.3.2.3. BORDE DE PLATO CON RAYAS 

 

Un fragmento de borde de plato de aproximadamente 28 cm de diámetro presenta una 
decoración de rayas concéntricas en el ala del borde en negro y azul. Este fragmento 
también presenta manchas en la superficie que parecen ser de oxido de hierro.  
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25.3.2.4. CUENCO ESTRIADO 

 

LOT0179.02.02 es un fragmento reducido pero lo hemos incorporado en esta sección 
pues es el único ejemplo de lo que podría ser un cuenco decorado en su exterior con 
elementos morfológicos, como son las estrias, y con decoración policroma de la que por 
desgracia solo quedan los trazos mates en la superficie del esmalte. Los motivos más 
visibles son puntos, aunque no se puede definir el motivo en el que estaban incorporados, 
que seguramente eran de oro.  

 
Fig. 291 

 

25.3.3. FORMAS CERRADAS 

En este grupo incluimos tres fragmentos que creemos pertenecerían a formas cerradas 
pero que debido a la falta de perfiles más completos es imposible de determinar.  
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25.3.3.1. TARRO O TETERA 

Los diseños estampados de bambú eran comunes en toda la cerámica japonesa y estilos de 
porcelana, pero el expuesto aquí, un fragmento de borde de recipiente de paredes 
verticales, tiene su origen claramente en el área de Kyushu, debido al color rosado de su 
pasta y su superficie cuarteada. El perfil de este borde con un labio interior indica que 
esta pieza tendría una tapadera.  

 
Fig. 292. Dibujo y detalle de LOT0096 

25.3.3.2. FRAGMENTO DE CUERPO 

 

Este pequeño fragmento de cuerpo de tan solo 3 cm presenta una curvatura que indicaría 
un diámetro de 18 cm. El interior permanece sin acabado por lo que sería una pieza 
relativamente cerrada. La superficie exterior habría estado ricamente decorada como se 
puede observar con la pequeña muestra de decoración roja en forma de flor con acabado 
en oro, el resto de la decoración policroma no se conserva aunque los trazos mates en la 
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superficie indican que tendría un rico diseño que cubriría la mayor parte de la superficie. 
El tamaño del fragmento nos impide intuir el tipo de decoración y los motivos que los 
formarían.    

 
Fig. 293. LOT0112.01.06 

25.3.3.3. BASE PLANA 

 

Esta base plana no presenta ninguna particularidad, excepto que es de la pasta y acabado 
típico de Satsuma y que seguramente era de una pieza grande. La falta de acabado en el 
interior, como con la pieza anterior indican una forma relativamente cerrada.  

25.3.4. FRAGMENTOS 

Seis fragmentos adicionales no se han podido clasificar en ninguno de los tipos anteriores.  
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CAPÍTULO 26. 
OBJETOS PERSONALES 

La fragata partió de Estambul con 609 marineros y oficiales; se podría decir que todas sus 
pertenencias se hundieron con el barco, tanto sus talismanes y recuerdos de casa como los 
regalos y souvenires que fueron recogiendo desde su salida de Estambul 14 meses antes. 
Los oficiales las habrían guardado en sus arcones personales, de los cuales ya hemos 
hablado en el capítulo 10 a propósito de la cerradura de uno de ellos. Los marineros 
tendrían un saco o bolsa de tela, un petate, en donde guardar sus pertenencias. 

El grupo de objetos incluidos en este capítulo es pequeño aunque variado. He incluido 
aquellas piezas únicas que no son parte del barco o que no parecen ser parte de su 
dotación oficial, sino más bien enseres personales que nos introducen un poco en las 
personalidades de los protagonistas de esta historia. 

Soy consciente de que muchos de los objetos incluidos en otras categorías podrían ser 
personales, por ejemplo algunas de las bandejas decoradas de peltre o incluso algunas 
porcelanas. Lo que individualiza este grupo es que estos objetos son todos únicos, 
mientras que el resto, aun pudiendo ser personales, pertenecen a grupos de objetos de 
características similares que se pueden estudiar e interpretar en conjunto.  

Otra consideración a tener en cuenta es que los objetos incluidos aquí no son japoneses, 
por lo que resulta factible suponer que eran parte del equipaje de los tripulantes, algo que 
trajeron con ellos desde Turquía, fueran originales de allí o no -eso es otra cuestión como 
ya veremos- y que tenían un valor personal y sentimental para ellos. Un pequeño recuerdo 
de sus hogares.  
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26.1. CADENA DE ALPACA 

Sorprendentemente, algunos objetos de metal muy fino han sobrevivido en cueva-C, 
como una cadena de 62 cm de largo y eslabones de 0.2 cm de ancho hechos de una 
aleación de cobre, zinc y níquel que imita la plata. Los eslabones se unen en un estilo 
simple del hoy llamado "cadena de cuerda". Podría haber sujetado un reloj, llave o un 
silbato de señalización. 

Los análisis dan una composición de 66% cobre (Cu), 26% zinc (Zn) y 8% níquel (Ni), es 
decir, alpaca de baja calidad debido al bajo contenido de níquel. 

 

 

 

Fig. 294. Detalle y análisis de LOT0172.11 
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Fig. 295. Izq.: LOT0172.11 durante la excavación. Dcha.: Cadena de alpaca LOT0172.11 y tapa de latón LOT0179.05 

 

26.2. CAJA 

No lejos de donde se encontró la cadena LOT0172.11, también en el área de excavación 
cueva C/K, se recuperó la tapa de una pequeña caja de latón (5 cm x 4 cm) con una 
bisagra simple que se uniría a dos similares situadas en la parte inferior de la caja (Fig. 
295). El uso de estas cajitas de latón estaba muy extendido durante el siglo XIX, 
especialmente para tabaco. 
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26.3. CUENTA DE TASBIH 

Una pequeña cuenta alargada de latón podría haber sido parte de un tasbih o rosario 
islámico. El rezo se completa con 99 cuentas, pero los tasbih más comunes son los de 33, 
completándolos tres veces en cada rezo. Pueden hacerse con cuentas de cualquier 
material, desde semillas hasta piedras preciosas, aunque siempre suelen ser redondeadas y 
fáciles de pasar con los dedos. Esta práctica esta muy arraigada en la cultura islámica e 
incluso hoy en día es muy común observar el uso continuo del tasbih, en la mayoría de las 
ocasiones como una costumbre mundana, a modo de distracción, sobre todo entre la 
población masculina.  

El análisis de esta cuenta demuestra que es de latón con una composición de 68 % cobre 
(Cu) y 29 % zinc (Zn), con trazos de hierro. Esta pieza podría haber pertenecido a 
cualquier miembro de la tripulación, seguramente algún oficial. 

 

   
Fig. 296. Detalle de LOT0201.18 y resultados del análisis. 
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26.4. PISAPAPELES DE BACCARAT 

El pisapapeles de la fragata (PRE-002) fue una de las piezas que se rescataron pero 
quedaron en Oshima y ha estado expuesto desde 1974 en el Museo Turco hasta el 2015, 
cuando fue depositado en el ERC para su estudio.  

El vidrio no ha sufrido deterioro debido a la falta de desalinización, posiblemente porque 
estuvo sumergido muy poco tiempo. La pieza consiste en una esfera facetada que crea un 
efecto óptico sobre el diseño grabado en la base. La talla de seis facetas laterales y una 
superior son una técnica común en los pisapapeles de esta época y normalmente se 
aplicaba cuando la decoración estaba limitada a la base ya que las facetas reflejan el 
diseño haciendo que se multiplique o que aparezca más grande de lo que es (Robinson, 
2014: 11). 

 

 
Fig. 297. Vista lateral y Vista oblicua de PRE-002 

Los pisapapeles de vidrio aparecen a mediados del siglo XIX y su producción clásica no 
duró mucho más allá de finales de siglo. Los producidos por las principales marcas de 
lujo en Paris, como Baccarat y St Louis252, se hacían de vidrio con plomo, denominado 
cristal, para asegurar su pureza y transparencia (Robinson, 2014: 21, 24).  

                                                
252 Estas dos fábricas de vidrio francesas (denominadas por el mismo nombre de las localidades donde se 
encuentran, Baccarat y Saint Louis, las dos en la región de Lorraine, casi en la frontera con Alemania) datan 
de la segunda mitad del siglo XVIII y tienen una evolución histórica paralela iniciando su producción con 
vidrios de uso general. La producción de cristal comenzó en estas fábricas a finales del XVIII (la fórmula 
para cristal fue descubierta a mediados del XVIII añadiendo oxido de plomo al vidrio) y con ello la creación 
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Existe al menos una pieza exactamente igual a la proveniente de la Ertuğrul, publicada en 
2010 en un catalogo de Subastas de Christie con una fecha aproximada de 1846-1860 y 
un origen francés253 (von Brackel, 2010). En 2014 se vendió otra pieza exactamente igual 
en ebay254 en la que no se especifica fecha alguna y que podría ser la misma pieza que la 
subastada años antes. 

Este pisapapeles está decorado por la técnica denominada “stained and etched” que 
consistía en cubrir el vidrio en la zona a decorar con una fina capa de vidrio de otro color, 
en este caso es la base del pisapapeles y el color es ámbar, y a continuación se eliminaba 
parte de esta capa de color con ácido o aguafuerte. Esta técnica se empezó a utilizar 
especialmente en las fábricas de St. Louis y Baccarat en 1857 (Barton and McKeon, 
2011: 17-18). 

La existencia de varios pisapapeles con exactamente la misma estampa demuestra que el 
diseño se aplicaba con una plantilla resistente al aguafuerte en la superficie de color. Se 
impregnaba con el aguafuerte la zona expuesta hasta que la fina capa coloreada se 
disolvía. Una vez conseguido el diseño general, los detalles serían aplicados a mano, si 
era necesario para dar más profundidad al diseño (Holt, 2001). 

Paralelismos con otros pisapapeles de la época en la forma, diseño y color, nos inclinan a 
afirmar que se trata de un pisapapeles producido por Baccarat a partir de 1857 (Holt, 
2001) La misma plantilla fue usada en otros modelos de pisapapeles de la misma marca, 
como por ejemplo uno sin facetas (Barton & McKeon, 2011: 22). Según este autor, la 
gravedad especifica del vidrio y los análisis de fluorescencia de diecinueve pisapapeles de 
esta época dan unos resultados muy claros que definen el material usado por las dos 
marcas principales de la Francia del XIX, Baccarat y St. Louis. Las características físicas 
del vidrio utilizado en el pisapapeles con la estampa del caballo están en línea con las 
usadas en las fábricas de Baccarat, así como el hecho de que Baccarat usaba el modelo 
típico de facetado de seis más uno, mientras que St. Louis se inclinaba mas por el uso de 
cinco más uno (Barton & McKeon, 2011: 19).  

Es posible que este pisapapeles pudiera haber sido adquirido por Osman Paşa durante su 
estancia en Paris como Attache de la Marina en 1883. 

 

                                                                                                                                            
de productos de alta calidad creando una nueva línea comercial de artículos de lujo, inicialmente en St 
Louis e imitada inmediatamente por Baccarat, estableciéndose como proveedores de la realeza y clase alta 
europea (véase Wikipedia contributors. "Baccarat (company)." Wikipedia, The Free Encyclopedia. 
Wikipedia, The Free Encyclopedia, 1 Aug. 2016. Web. 31 Aug. 2016. Contributeurs à Wikipedia, 
'Cristallerie de Saint-Louis-lès-Bitche', Wikipédia, l'encyclopédie libre, 8 août 2016, 21:57 UTC, 
<http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cristallerie_de_Saint-Louis-l%C3%A8s-
Bitche&oldid=128494386> (consultado 31-agosto- 2016.) 
253Resultados de la subasta de Christie en New York, septiembre 1998, venta 8936, lote 24, “The Homer 
Perkins Collection of Antique Glass Peperweights”  http://www.christies.com/lotfinder/lot/a-bohemian-
faceted-engraved-weight-1302888-
details.aspx?from=salesummary&intObjectID=1302888&sid=870b3db6-c796-4ca2-997c-5ac3a681f5d3. 
(consultado 7-mayo-2016). 
254 http://www.ebay.com/itm/291289294348 (consultado 7-Mayo-2016). 
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Fig. 298. Izquierda: Pieza vendida en subasta en la galería Christie de Nueva york en 1998. Derecha: El pisapapeles de 
la Ertuğrul, PRE-002, muestra más desgaste y uso en todas las superficies que el subastado por Christie. El diseño de la 
base no se limpió nunca en detalle por miedo a eliminar parte de la decoración. Al localizar otra pieza igual podemos 

constatar el estado original y aplicar la limpieza necesaria en el ERC en el futuro. 
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26.6. FRASCO DE PERFUME 

Un pequeño frasco de vidrio octogonal decorado, de 4.7 cm de altura y una base de 2.2 
cm de diámetro, fue recuperado intacto de la zona del valle-H4/I3. Se sopló en un molde 
de dos partes cuyas juntas están claramente visibles en los laterales de la botella y el 
cuello. La decoración consiste en ocho franjas verticales, una en cada faceta, de cuatro 
hoyuelos cada una. El cuello esta sin decorar y tiene un borde plano. Aunque 
generalmente se llaman frascos de perfume, este tipo de botellas pequeñas se pueden 
utilizar para otros fines y el uso exacto de éste en particular nos es desconocido. 

 

 
Fig. 299. Detalles LOT0019.01.02 
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Fig. 300 

 

Fig. 301. Jordi Boronat sube el frasco del yacimiento. 

En la segunda mitad del siglo XIX, Baccarat era el proveedor de botellas de las 
principales marcas de perfume con modelos limitados, en los que se diferenciaba el 
producto únicamente por la etiqueta (Baccarat, 2012). Estas botellas o frascos llevarían un 
tapón de vidrio que no se ha conservado. En excavaciones submarinas es muy normal 
encontrar las botellas o en el caso de pecios antiguos las ánforas, sin cierre debido al 
efecto de la presión. 

Esta botella ha sido uno de los hallazgos del pecio más mediatizado, junto con la olla de 
cobre. Su hallazgo apareció en todos los medios de comunicación de Japón y Turquía y es 
el centro de atención de la exposición permanente del pecio en el Museo Turco de 
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Kashino en Oshima. Parte de este interés se debe a una novela histórica basada en la 
historia de la Ertuğrul, publicada en el 2008 por Erdoğan Şimşek, que utilizó como parte 
de su dramatización de la historia, una botellita de perfume ficticia en la que el capitán 
lleva las lágrimas de su mujer.  

Volviendo a la realidad, los lacrimatorios usados en época antigua se pusieron de moda 
de nuevo en el siglo XIX, como parte del romanticismo Victoriano, en el que la alta 
sociedad medía el tiempo de luto basándose en la evaporación de las lágrimas recogidas 
por la viuda. Los lacrimatorios se adoptaron también durante la guerra civil americana 
(1861-1865) pero en este caso no para llorar a un difunto sino para recoger y demonstrar 
el sufrimiento de las esposas cuando su marido estaba luchando255. En general hay poca 
información sobre la renovación de estas costumbres en Europa, y menos en el Imperio 
otomano, pero personalmente no creo probable que en la cultura islámica del Imperio 
otomano se hubiera utilizado esta botella con esos fines. 

Por desgracia y como suele ocurrir con los 
hallazgos arqueológicos destacados, en cuanto el 
descubrimiento del frasco de perfume se difundió 
en la prensa este cliché se utilizó inmediatamente 
para describirlo y ha sido difícil separar su análisis 
riguroso de esta imagen popular. Tanto es así que la 
película sobre la Fragata Ertuğrul, producida en 
2015, utiliza esta botella como hilo conductor en su 
faceta ficticia de lacrimatorio, lo que plantea los 
riesgos de la divulgación y del uso “romántico” de 
los vestigios materiales en los discursos narrativos 
de la historia. 

El estilo del frasco LOT0079.02.02 es muy similar 
a las botellas de perfume producidas por Baccarat, 
Paris, de la segunda mitad del siglo XIX, siendo 
quizá una versión más económica o incluso una 

falsificación, ya que nuestro ejemplar está hecho a molde mientras que las botellas de 
perfume de lujo de Baccarat estaban generalmente talladas, presentando los mismos 
motivos y cuellos casi idénticos como se puede ver en la Fig. 302. Botellitas de Baccarat 
de finales del siglo XIX .256.  

26.4. FRASCO DE PERFUME LUBIN 

                                                
255 Documentación referente a los usos de lacrimatorios en épocas recientes se basan en referencias 
literarias, poemas, menciones en cartas o documentos personales bastante dispersos. Existe una página web 
dedicada exclusivamente a recoger referencias, información y curiosidades sobre este 
tema:http://www.lachrymatory.com/  (consultado 10-abril- 2016) 
256 En venta online: https://www.etsy.com/listing/291508689/new-listing-baccarat-france-
extremely?ref=market (consultado 16-junio-2016) 
 

Fig. 302. Botellitas de Baccarat de finales del 
siglo XIX . 
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Varios fragmentos de vidrio verde provenientes de la cueva forman parte de una botella 
de perfume octogonal de la firma francesa de Lubin con la marca LUBIN 
PARFUMATEUR PARIS. 

 

 
Fig. 303. Detalle de LOT0112.02.01 

La perfumería Lubin se fundó en 1798 e inmediatamente se hizo muy popular entre la alta 
sociedad parisina. En el primer cuarto del siglo XIX Lubin era el proveedor oficial de las 
familias reales europeas y a mediados de siglo abrió la primera fábrica de perfumes en 
Europa, exportando sus productos a toda Europa y América. A partir de 1960 vivió un 
declive progresivo al no poder competir con las grandes marcas, aunque nunca se 
abandonó completamente y ha reabierto recientemente, en el mismo edificio en París, 
gracias a los descendientes de la familia y los esfuerzos privados de Guilles Thevenin. 
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 No es la primera vez que una botella de Lubin o su imitación257 se encuentra en un pecio. 
En 2011 en la excavación del Mary Celestia, hundido en Bermuda en 1864, se recuperó 
entre otras una botella de perfume con la marca “Piesse and Lubin London” de 
características formales muy similar a la de la Ertuğrul, pero en ese caso intacta y sellada. 
Algo relativamente raro en un pecio pues el efecto de la presión del agua generalmente 
influye en el desplazamiento de los tapones y por lo tanto la perdida de los contenidos 
(Delgado, 2011).  

La botella fragmentada de Lubin hallada en la Ertuğrul es autentica, como nos han 
confirmado desde la misma casa, aunque no se haya podido obtener información sobre el 
perfume que contenía: 
 

“ I can confirm that the bottle found by you in the Turkish wreck was made 
by my company Lubin at the end of the 19th century. I have been going 
through the archives, and didn’t find exactly the same bottle. Attached a few 
pictures of bottles of the same age.”  Gilles Thevenin, comunicación personal 
en mayo, 2015 

 

 
Fig. 304. Izquierda: Eau de Toilete, Lubin, finales del siglo XIX. Imagen cortesía de Guilles Thevenin, Lubin. Centro: 
Botella intacta de Piesse & Lubin London, del pecio Mary Celestia, 1864, Bermudas. Imitación de Lubin. Imagen de 

dominio público (Bermuda News). Derecha: Las cuatro Estaciones de Lubin. Juego de cuatro botellas de agua de 
colonia. Imagen por cortesía de Ramón Planes, Museu del Perfum, Fundació Planas Giralt, Barcelona. 

                                                
257 De acuerdo con los datos en los archivos de Lubin, y comunicación personal con Gilles Thevenin, Lubin, 
la botella hallada en el pecio Mary Celestia es una imitación de las fabricadas por Lubin Paris, en la misma 
época. La casa Piesse & Lubin London, funcionó de 1860 a 1900 y producía falsificaciones de las dos 
famosas marcas de perfumes contenidos en su nombre. Tuvieron que cerrar tras persecución legal por parte 
de las marcas de los perfumes originales.  



 

 
 

26.7. APLICACIÓN DE VIDRIO 

Esta pequeña aplicación podría haber sido parte de una lámpara, medalla, anillo, mueble 
de lujo, un arma, etc.  

 

Por desgracia la erosión marina ha hecho que su superficie sea mate pero en su día tendría 
un acabado transparente brillante. El análisis de su composición da un alto contenido en 
plomo. El óxido de plomo se añadía al vidrio para darle más brillo ya que mejora la 
refracción de la luz, es utilizado aun hoy en día con fines decorativos y en bisutería ya 
que le da al vidrio una claridad y transparencia muy llamativa.  

 
Fig. 305. LOT0233.01. Detalle y composición. 
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CAPÍTULO 28. 
DIFUSIÓN 

En los comienzos del proyecto, la historia de la Fragata Ertuğrul estaba completamente 
olvidada en Turquía desde una perspectiva popular; se podría decir que excepto en 
pequeños círculos oficiales o de la Marina, no existía una memoria popular de este hecho 
histórico. Al iniciar la investigación en 2004 se propuso un programa de charlas 
divulgativas para generar interés general sobre este tema. 

La mayoría de estas charlas se impartieron en colegios, universidades u organizaciones 
culturales y pudimos constatar que aunque oficialmente es un hecho ampliamente 
reconocido y mencionado en todos los actos en los que están implicados 
institucionalmente Japón y Turquía, fuera de ese círculo de influencia muy pocas 
personas conocían la historia de este naufragio o, si habían oído de ella, la habían 
olvidado. En Japón la situación era diferente, sobre todo a nivel local, ya que la historia 
de la Fragata está muy vinculada a la vida económica y cultural del pueblo donde se 
produjo el naufragio.  

Por ello, los primeros años (2004-2007), mientras trabajábamos en otros proyectos 
arqueológicos,  dedicamos parte de nuestros esfuerzos a renovar el interés social sobre 
este hecho histórico y reforzar el conocimiento general de su importancia en Turquía.  

Los frutos de este esfuerzo germinaron en el generoso mecenazgo de la prospección y 
excavación (entre 2007 y 2010) por parte de una compañía privada de seguros, Yapikredi 
Emeklilik, en cuya convención anual Tufan Turanli dió una de sus charlas.   

Desde entonces consideramos la difusión pública y la participación social partes muy 
importantes en este proyecto. La historia de este pecio no es solo arqueológica; su 
significado histórico radica principalmente en las consecuencias desencadenadas de las 
relaciones internacionales de su época, las relaciones personales forjadas entre los 
marineros y los pescadores, los oficiales de la fragata y las personas con las que se 
relacionaron durante su viaje.  

Los restos materiales recuperados durante los trabajos arqueológicos son una ilustración 
de esta narración, la materialidad de unos sentimientos que se han mantenido desde 1890.  



Parte IV: El papel del proyecto Ertuğrul en la sociedad. Capitulo 28. Difusión 

506 
 

La historia de la investigación sobre el pecio tiene cuatro facetas muy importantes: 

 El estudio documental por parte de historiadores contemporáneos. 
 La historia popular que se ha transmitido de generación a generación mediante 

recolecciones personales, memorias, anécdotas y tradiciones. 
 Los hallazgos arqueológicos que añaden la parte material y tangible a la historia 

documental, al tiempo que la completan. 
 La difusión popular de la investigación, participación social y programas 

educativos interactivos; es decir aquello que compete a la transferencia y a la 
arqueología pública. 

Desde el punto de vista arqueológico consideramos que compartir nuestros hallazgos y 
los avances en la investigación desarrollada en el laboratorio o en las exposiciones es 
nuestro deber. La participación social en el laboratorio permite a los voluntarios “tocar” 
su historia y formar parte de las memorias con las que han crecido, mientras que las 
exposiciones permiten compartir los detalles y resultados de la investigación con un 
público mucho más amplio. 

Este aspecto del proyecto creemos que se puede enmarcar en el ámbito de la arqueología 
social y participativa, así como en una arqueología histórico-cultural como la descrita por 
Alfredo González Ruibal (2012: 104) en sus diez propuestas para otra arqueología, 
aunque quizás más modestamente: 

“Esta visión propone una disciplina que niega los límites temporales, 
escapa del historicismo, es participativa y pública, abraza la política en su 
dimensión más conflictiva, considera la creatividad tan importante como la 
objetividad, desarrolla su propia retórica del pasado, reivindica plenamente 
la materialidad, dialoga de igual a igual con otras disciplinas, desplaza los 
centros de saber del mundo anglosajón hacia las periferias y se declara 
abiertamente teórica” 

28.1. ERTUĞRUL RESEARCH CENTER (ERC) 

En el Centro de Investigación de la Fragata Ertuğrul (ERC) se procesan los materiales 
provenientes de la excavación arqueológica durante las campañas de campo. Se hace el 
registro de entrada de todos los materiales, se fotografían y se catalogan. Inmediatamente 
se inicia la desalinización de acuerdo con los materiales y se continúa con la limpieza 
básica de los objetos. Este trabajo de conservación de campo es muy básico258.  

Durante nuestro trabajo en Kushimoto, el ERC mantiene un horario fijo que se anuncia 
públicamente y aunque se reservan unas horas para trabajo interno al que solo acceden los 
miembros del equipo de campo, el resto del tiempo se mantiene un programa de puertas 
abiertas durante toda la campaña; en cierto modo se busca una perspectiva de arqueología 

                                                
258 véase capitulo 8 
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participativa semejante a la abordada en el Proyecto de la Catedral de Santa María de 
Vitoria, con su lema “abierto por obras”259. 

Este programa de participación social se inició en el año 2008, casi espontáneamente, 
para saciar la curiosidad local sobre los hallazgos de la excavación y se ha continuado 
durante todas las campañas, tanto de excavación como las exclusivamente dedicadas a 
trabajos de conservación. Este programa de voluntariado fue organizado inicialmente por 
el ayuntamiento de Kushimoto y permite que cualquier interesado pueda participar o 
simplemente venir a observar nuestro trabajo por las tardes. Esta iniciativa fue 
fundamental para facilitar un ambiente de confianza y colaboración entre el equipo de 
investigación y la administración local. 

El Centro de Investigación se ha ubicado siempre en locales cedidos al proyecto por el 
ayuntamiento de Kushimoto y ha pasado por varios emplazamientos hasta el lugar 
permanente en el que se encuentra hoy en día. En las siguientes páginas trazaremos una 
recapitulación y evolución de las instalaciones por las que ha pasado el ERC y de la 
participación pública en el proyecto. 

28.1.1. ERC 2008 

La primera campaña de excavación contó con las instalaciones de una antigua escuela en 
el centro del pueblo de Kashino, en la Isla de Oshima, junto al templo budista. Esta 
escuela, ya abandonada como tal, se encontraba a tan solo 5 minutos del puerto de 
Kashino, desde donde el equipo embarcaba todos los días para salir a excavar. 

Durante esta primera campaña de campo no se organizaron visitas organizadas o 
educativas al ERC, por lo que el centro recibió solamente visitas oficiales del 
ayuntamiento de Kushimoto, asociación cultural de Kushimoto, parlamentarios del 
gobierno de Wakayama y de un centro educativo de Shingu. Por desgracia, debido a su 
situación fuera del centro urbano de Kushimoto y con un acceso muy limitado, no 
favoreció la participación espontánea de la población local.  

Por otro lado este edificio, demolido en 2009 por no cumplirlas nuevas regulaciones de 
desastres naturales, tenía un significado simbólico para el proyecto, ya que fue allí donde 
los isleños acogieron a las víctimas del naufragio hasta que fueron trasladados a Kobe.  

 

 

 

                                                
259 El plan director de la restauración de esta catedral y sus implicaciones en la ciudad se recoge en 
Azkarate, A., Cámara, L., Lasagabaster, J. I., & Latorre, P. (2002), y Azkarate, A.& Solaun Bustinza, J.L. 
(coords.) (2013). Asimismo una comprensiva exposición popular del concepto “abierto por obras” 
mencionado arriba se encuentra plasmada en una entrevista a los responsables del proyecto en la Revista del 
Ministerio de Educación y Cultura CEE Participación educativa, 6, Noviembre 2007 y que se puede 
consultar en la siguiente página web: http://www.mecd.gob.es/revista-cee/pdf/n6-amo-amo.pdf 
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Fig. 306. En 2008 se utilizóla antigua escuela en el pueblo de Kashino, en la isla de Oshima, en la que originalmente se 
atendió a algunos de los supervivientes del naufragio.  

 

28.1.2. ERC 2009-2010 

Durante las campañas del 2009 y 2010 el ERC se trasladó al pueblo de Kushimoto. El 
ayuntamiento nos permitió el uso de un edificio de una planta en el centro del municipio, 
un antiguo centro social, facilitando así el acceso a los voluntarios locales.  
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Durante la primera semana del proyecto se limpió y habilitó el ERC como laboratorio 
adecuado para el trabajo arqueológico: clasificación, registro, fotografía y conservación 
de las piezas provenientes del yacimiento. Se organizaron unas zonas húmedas en el 
exterior y la entrada, unas zonas semi-húmedas en las que fotografiar y limpiar las piezas 
y una zona seca, reservada para el uso informático de recogida de datos y oficina. 

En el centro del laboratorio se instaló un conjunto de mesas bajas apropiadas para 
acomodar hasta 16 personas. También se instalaron gruesas alfombras en el suelo sobre 
las que se usan, a modo típicamente Japonés, almohadones cuadrados y finos como 
asientos. Estas instalaciones fueron utilizadas para el proceso de limpieza y conservación 
de los objetos arqueológicos, sobre todo por las tardes, cuando se organizaron, en 
coordinación con el ayuntamiento de Kushimoto y el Instituto de Enseñanza Secundaria 
del pueblo, jornadas de participación libre en sesiones prácticas de arqueología náutica. 
Todas las tardes se acogía a un máximo de 15 voluntarios, entre estudiantes, profesores y 
ciudadanos.  

Se iniciaron también talleres de arqueología en colaboración con el Departamento de 
historia e inglés del mismo centro, que integró una hora a la semana en la que los 
estudiantes de 14 a 16 años participaban en el proceso de datos de los materiales, 
ayudando al equipo del proyecto. Así mismo varios ciudadanos de la tercera edad también 
participaron diariamente en el proyecto, siendo esta afluencia de voluntarios de gran 
ayuda. Después de los primeros días de trabajo se organizaron turnos de asistencia 
dependiendo del día de la semana y de la horquilla de edad de los voluntarios, 
comprendidos entre los 7 y los  90 años, que participaban en todas las etapas del proceso, 
desde la clasificación inicial por materiales, al registro, fotografía y, sobre todo, limpieza 
mecánica de las piezas.  

Con su ayuda se terminó la desconcreción y limpieza inicial de la mayoría de los forros 
de cobre, clavos, munición y los elementos estructurales de cobre recuperados en 2008 y 
2009. Algunas concreciones se trabajaron en el laboratorio con cinceles y martillos, 
dando lugar a la recuperación de un gran número de clavos, fragmentos de plomo, y otros 
objetos pequeños que contenían. 
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Fig. 307. Arriba: Voluntarios en el ERC, 2009-2010.  

Abajo: Hiroshi y Kawano fueron unos de nuestros voluntarios más fieles durante 2009 y 2010 

28.1.3. ERC 2011 

Durante la campaña de laboratorio del 2011 el ERC se trasladó de nuevo a otro centro 
social de Kushimoto muy accesible y tan popular como las campañas anteriores. El 
programa de voluntariado y participación social continuó como anteriormente con la 
asistencia de estudiantes locales y universitarios.  

 
Fig. 308. Voluntarios en el ERC. 

28.1.4. ERC 2012-ACTUALIDAD 

Finalmente, en el 2012 el ayuntamiento de Kushimoto accedió a establecer el centro de 
investigación de  forma definitiva en el centro social de Yoshun, a 3 km de distancia del 
centro del municipio. Este edificio fue construido como escuela de primaria aunque fue 
utilizado como tal muy poco tiempo debido a la poca población infantil de la zona.  

Hoy en día este centro acoge una pequeña compañía municipal para promocionar el 
turismo y varios grupos de acción social que usan las instalaciones un par de días a la 
semana, como por ejemplo un servicio de apoyo a adolescentes con problemas o un grupo 
de actividades para bebes. No obstante, en el piso superior se mantenían intactas las 
infraestructuras escolares de las clases de ciencias y cocina dotadas de amplios armarios, 
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bancos de trabajo, agua corriente con lavabos y piletas y, no menos importante, un 
sistema de alarma, reuniendo las condiciones perfectas para la instalación de un 
laboratorio como el nuestro.  

 
Fig. 309. La autora frente al edificio que alberga actualmente el ERC en Yoshun, Kushimoto. 

Desde su adjudicación, este espacio se ha convertido en el centro oficial de investigación 
del proyecto Ertuğrul en Japón, no solo del proceso de materiales, sino de reuniones de 
prensa y almacenamiento permanente de los materiales provenientes de la excavación. 

La perfecta ubicación y estructura del ERC ha facilitado el desarrollo de los programas 
educativos y sociales iniciados en los años anteriores y ha desembocado en la inclusión de 
estas actividades en las ofertas culturales de esta área administrativa. En los últimos años, 
visitantes de otras partes de Japón pueden incluir una sesión en el ERC como parte de su 
experiencia en Kushimoto por mediación de la oficina de turismo o el ayuntamiento. 

 
Fig. 310. Dos voluntarios, turistas venidos de Osaka, pasan la mañana trabajando en el ERC. 

28.2. VISITAS ESCOLARES 
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El ERC ha sido vital desde los primeros momentos del proyecto para promover la 
participación social. Una de las actividades que se realiza cada año son visitas escolares. 
En esta región administrativa de Japón, la historia del naufragio de la Ertuğrul está 
incluida en los libros de texto y en este ayuntamiento especialmente las escuelas dan un 
énfasis especial a este tema, aparte de los vínculos de las familias locales a este pecio y 
hecho histórico.  

En sus visitas al ERC los estudiantes participan en un taller de arqueología en el que tras 
una breve introducción teórica sobre el funcionamiento del laboratorio, el proceso de 
conservación y catalogación de materiales y la importancia de la arqueología para la 
recuperación de los restos materiales de su propia historia, se les permite una 
participación activa con objetos del pecio. La actividad la realizan con el uso de 
instrumentos básicos del laboratorio, usando protección como guantes de vinilo y 
mascarillas e instrumentos como cepillos, bisturíes, agua, herramientas eléctricas, 
extractores, etc.  

Para ello cada visita es evaluada de forma independiente y según las edades se eligen las 
actividades. Generalmente, para los más pequeños (9-11 años) elegimos piezas 
contundentes y solidas que aceptan fácilmente la aplicación de un cepillado superficial. A 
los estudiantes de secundaria (entre 12 y 16 años) se les permite utilizar bisturíes, y en 
ocasiones herramientas ligeras eléctricas para eliminar concreciones y corrosión 
superficial.  

Uno de los procesos que crea más interés en grupos de todas las edades es el de sellado de 
las piezas metálicas ya limpias con una solución de paraloid B-72 para el que se les 
proporciona un grupo de objetos, generalmente clavos, de un mismo lote que 
ordenadamente sumergen en la solución durante unos segundos y a continuación los 
ponen a secar en una rejilla. También hay que señalar que entre todos los grupos el 
proceso menos popular, como todo estudiante de arqueología sabe, es el siglado. Tras la 
visita al ERC, los grupos visitan el Museo Turco en la isla de Oshima, en el que pueden 
ver expuestas piezas similares a las que han conservado en el laboratorio. El valor social 
de estos talleres es inmenso. Los niños participan en la recuperación y preservación de su 
historia y su patrimonio. Convierten un concepto teórico, únicamente visto en los libros 
de texto, en una experiencia dimensional en todos los sentidos. Y a continuación pueden 
ver objetos similares en un museo, apreciando de esta forma todo el proceso que las 
piezas ya expuestas han seguido antes de llegar a ese lugar y valorando aún más el trabajo 
que ellos mismos han hecho. 
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Fig. 311. Ayudante de laboratorio KaoriWakutani ayuda a un escolar en una visita al ERC 

En el caso de los habitantes de Kushimoto este tema es aun más intenso, pues 
generalmente hay un vínculo ancestral con el naufragio, los bisabuelos u otros familiares 
participaron en el rescate y las historias del naufragio se pasan de generación en 
generación.  
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Carta y traducción (Fig. 312) de un niño de quinto curso de la escuela de Oshima tras una 
visita al ERC:  

Estimado señor Tufan y  
familia, 

Les doy las gracias por el día 
que pasamos en el ERC. 
Cuando la señora Berta nos 
enseñó cómo limpiar las 
piezas yo estaba emocionado 
al hacerlo. 

Al ver la olla me pareció 
muchísimo más grande que 
cuando la vien la televisión, 
cuando la sacaron con su 
equipo.  

Por otra parte, he aprendido 
mucho acerca de lo que nos 
ha contado de su trabajo. 

Yo quería preguntarle ¿cómo 
se sintió cuando recuperaron 
la olla? Me encanta nadar, 
quiero estudiar para un día 
ser arqueólogo submarino. 

Por favor vengan a vernos la 
próxima vez a la escuela de 
Oshima. Muchas gracias de 

verdad. 

 

Fig. 312 
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28.3. MOBILE ERTUĞRUL  

En febrero de 2016 se propuso al gobierno de Wakayama una iniciativa nueva, Mobile 
ERC, para llevar la experiencia de estos talleres a escuelas e institutos de otros 
municipios. La primera salida de Mobile ERC se planteó como actividad piloto y se llevó 
a cabo en el Instituto de Educación Secundaria de Seirin, en la ciudad de Wakayama, 
patrocinado por el ayuntamiento de Kushimoto, el departamento de cultura y asuntos 
internacionales de la prefectura de Wakayama y Turkish Airlines (THY).  

Esta actividad piloto consistió en una charla de 20 minutos sobre la historia del pecio y la 
intervención arqueológica y un taller sencillo con piezas de la colecciónal que asistieron 
84 estudiantes de entre 13 y 15 años organizados en dos grupos. Durante la sesión de 
taller, los objetos se distribuyeron en mesas con láminas plastificadas explicativas 
referentes a dichos objetos, los estudiantes podían tocar, examinar y observar los objetos, 
aunque debido a la cantidad de estudiantes no se les pudo asignar tareas, aunque sí que se 
atendió personalmente a sus preguntas sobre el significado de los objetos y su proceso de 
conservación. Una de las secciones que llamó más la atención fue la limpieza de 
materiales de metal por medio de reducción electrolítica o electrólisis.  

 
Fig. 313. Charla sobre la historia y excavación de la Fragata en la escuela de enseñanza media de Seirin, Wakayama. 
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Fig. 314. Taller con materiales arqueológicos provenientes del yacimiento 

 
Fig. 315. Los estudiantes se interesan por el sistema de electrólisis para la limpieza de materiales de metal 

 

La intención de esta primera visita fue la de poner en práctica la idea y poder así 
conseguir ayuda económica para realizar una campaña del proyecto específica para esta 
actividad en la que mobile ERC visitaría un centro educativo a la semana durante un mes. 
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La viabilidad y futuro de esta parte del proyecto está en marcha y se aplicará en enero 
2017, con el patrocinio de THY y del gobierno de Wakayama.  

28.4. ARTICULOS EN PRENSA 

 
Fig. 316. Voluntarios organizan los artículos de prensa sobre el proyecto de la temporada de 2008 para su archivo. 

Como hemos visto, el ERC ha jugado un papel muy importante en la difusión pública del 
proyecto, sobre todo a través de la prensa. Desde un principio la prensa local y nacional 
japonesa mostró un amplio interés por el único proyecto de arqueología submarina en el 
país en ese momento y los hallazgos de la excavación son seguidos a diario durante las 
campañas. Solamente en enero-febrero 2008 se publicaron más de 400 artículos de 
prensa, con más de 800 hasta la actualidad. 

A comienzos de la campaña del 2008 el periódico Asahi Shimbun solicitó a Tufan 
Turanlı, director del proyecto una columna diaria para su periódico, un periódico con una 
tirada de casi 8 millones de ejemplares diarios, el segundo periódico a nivel mundial (por 
ejemplo, la tirada diaria del periódico El País en España es de unos 350 000 ejemplares 
diarios, con un estimado de casi 2 000 000 de lectores diarios)260. Esta columna, titulada 

Blog de Tufan@Kushimoto, continuó publicándose 
todos los días de las campañas de campo tres años 
consecutivos, 2008, 2009 y 2010, y se reanudó 
brevemente en el 2015 durante la campaña de 
reconocimiento. 

Este perfil público implica mucho trabajo, un 
trabajo paralelo y completamente diferente al 
trabajo de investigación pero que debe recibir la 
misma importancia pues es este interés mediático 

                                                
260Comparativa de periódicos de España. (2015, 10 de abril). Wikipedia, La enciclopedia libre. 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anexo:Comparativa_de_peri%C3%B3dicos_de_Es
pa%C3%B1a&oldid=81324060 (consultado 12-julio-2015). 
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el que aumenta el interés oficial de colaboración y de apoyo al proyecto, y lo más 
importante, atrae un apoyo económico privado sin el que el trabajo de excavación y 
conservación sería imposible.  

Una relación amistosa, abierta y dispuesta con la prensa ha hecho que nuestro proyecto 
inicial de 3 campañas de convierta en un proyecto de investigación mucho más amplio 
con una base permanente, un museo dedicado exclusivamente a nuestros hallazgos y una 
renovación del interés en este tema. Gracias a la publicidad creada por nuestra actuación 
arqueológica, el tema de este naufragio se renovó y ha desembocado incluso en la 
producción de una película. 
Fig. 317. Recorte de uno de los Blog de Tufan@Kushimoto en Asahi Shimbun 

28.5. ERTUĞRUL COMO PUNTO DE REFERENCIA 
TURISTICO 

Otra consecuencia de este interés mediático ha sido la colaboración del proyecto con la 
universidad de Wakayama iniciando una serie de conferencias y talleres anuales sobre la 
influencia de las actuaciones patrimoniales en la promoción del turismo local. Estos 
cursos se realizan en la facultad de Turismo, en colaboración con los dos departamentos 
de la facultad que participan en el proyecto arqueológico de la Ertuğrul, como ejemplo de 
revitalización local a través del estudio del patrimonio y de la gestión y promoción del 
turismo. Las charlas son impartidas por Tufan Turanli, mientras que la parte práctica de 
los talleres está organizadas por la autora y se realiza en Kushimoto, en el ERC,  donde 
acuden los estudiantes durante la campaña de excavación. 

Todo esto se enmarca en el interés gubernamental en la promoción turística de Japón. 
Hasta hace unas décadas Japón se había concentrado económicamente en la industria y el 
desarrollo tecnológico, mientras que el turismo nunca fue uno de sus objetivos 
principales. No obstante, los tiempos están cambiando y el turismo se está convirtiendo 
en una de las industrias más lucrativas en la actualidad. Según estadísticas publicadas por 
la agencia turística japonesa, parte del Ministerio de territorio, infraestructuras, transporte 
y turismo, mientras que en España el turismo contribuye un 10% al producto interior 
bruto anual, en Japón supone tan solo un 2,1%261. 

Japón no se quiere quedar atrás en este campo y como se puede observar en la siguiente 
declaración, se ha puesto un esfuerzo especial en este tema, no solo desde una perspectiva 
nacional si no también especializada a nivel regional.En la prefectura de Wakayama, 
donde se encuentra nuestro pecio, la inversión turística se enfoca sobre todo al 
patrimonio: 

“The Japanese government has recently positioned "tourism" as a strategic 
industry and has been making efforts together with the private sector to promote 
Japan as a "Tourism Nation". Wakayama Prefecture has attracted the 
international attention following the designation of the "Sacred Sites and 
Pilgrimage Routes in the Kii Mountain Range" as a UNESCO World Heritage 
Site. As a result, it declared itself a "Tourism Prefecture" and has been actively 

                                                
261 Japan Tourism Agency (March 22, 2013): General Information of Tourism Statistics in Japan, p.22 
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engaged in community revitalization with tourism at its core. The Faculty of 
Tourism of Wakayama University is utilizing its rich local environment to create a 
new type of tourism study relevant nationally and globally in partnership with the 
industry and local governments. The Faculty aims to foster experts with broad 
knowledge and expertise suitable to provide strategic support for the tourism 
industry.”262 

No obstante y a pesar de todo el énfasis oficial, como suele ser común en algunos 
aspectos del tema cultural y patrimonial internacional, siempre hemos tenido que 
enfrentarnos al reto del bajo presupuesto, lo que por un lado resulta un inconveniente pero 
por otro desarrolla la necesidad creativa del equipo, como se podrá discutiren las 
secciones que incluimos a continuación.  

28.6. PUBLICACIONES POPULARES DEL PROYECTO 

28.6.1. LIBRO PARA JOVENES 

Una parte importante de la difusión de este proyecto y la historia de la Fragata fue la 
publicación de un libro popular escrito por Tufan Turanlı en 2008 con mi colaboración, 
dedicado principalmente a lectores jóvenes y patrocinado por la prestigiosa editorial turca 
Yapi Kredi Yayinlari (Turanlı, 2008). 

La historia de este libro cuenta los hechos del viaje y naufragio de la Fragata Ertuğrul 
desde el punto de vista de uno de los estudiantes que sobrevivió y con cuya familia nos 
hemos mantenido en contacto. Tevfik tenía 16 años cuando partió de Estambul con la 
Fragata y fue uno de los 69 miembros de la tripulación que volvió a Turquía263. En esta 
historia el personaje comparte con el lector la emoción del viaje y sus dificultades. El 
libro fue ilustrado por un artista turco muy reconocido en este campo, Mustafa Delioğlu, 
autor de más de 1000 libros infantiles. 

Uno de los puntos más valiosos del contrato con la editorial fue que el proyecto retenía 
los derechos de edición del libro en otros idiomas diferentes al turco, con derecho a usar 
las ilustraciones de la publicación original. Gracias a este acuerdo, en 2012 lo publicamos 
en japonés y se encuentra a la venta en varios museos y puntos turísticos de Wakayama, 
especialmente en el Museo Turco de Kashino. La venta de la edición del libro en japonés 
contribuye al mantenimiento del proyecto, especialmente del ERC.  

28.6.2 CATÁLOGO DE LA EXPOSICIÓN 

Al comienzo de la exposición itinerante se publicó un catálogo de la misma en tres 
lenguas -turco, japonés e inglés- con una parte dedicada a la introducción a este hecho 
histórico y su importancia internacional y una segunda parte dedicada de forma general 
todos los materiales expuestos. En esa ocasión, el diseño e impresión de 5000 copias del 

                                                
262Página web oficial del gobierno de Wakayama. http://www.wakayama-
u.ac.jp/en/post_25.html?PHPSESSID=7efe9ad999e1496ac0ddf9a79247caf5 (consultado 13-julio- 2015) 
263 El informe médico de este marinero emitido tras el naufragio se encuentra entre la documentación 
original consultada y se ha usado como ejemplo en el anexo 3. 
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catálogo de 110 páginas fue patrocinado por el ayuntamiento de Mersin en 2010,  y se 
distribuyó gratuitamente a todos los visitantes de la exposición en Mersin y Bodrum.   

El mismo catálogo fue modificado para adaptarse a los requerimientos del ayuntamiento 
de Alanya, que publicó una versión reducida en 2011, con solo dos lenguas, turco e 
inglés. En esta ocasión se imprimieron 1000 unidades y el ayuntamiento lo distribuyó 
entre los asistentes.  

Además en cada exposición se ha publicado, dependiendo del presupuesto reservado para 
ello, bien un folleto grapado de 8 páginas tamaño A4, o una versión reducida en un 
tríptico, con información sobre el proyecto.  
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CAPÍTULO 29. 
EXPOSICIÓN ITINERANTE. 

THE FRIGATE ERTUĞRUL: AN OTTOMAN 
SHIPWRECK IN JAPAN 

Parte de nuestros esfuerzos de difusión se concentran en la exposición itinerante del 
proyecto. Esta faceta ha ido evolucionando con cada paso que ha dado y en este capítulo 
nos gustaría dar una idea de su desarrollo, desde sus primeros pasos inciertos hasta sus 
últimos pasos.  

29.1. LOS INICIOS 

La idea de crear una exposición itinerante sobre este proyecto arqueológico y sus 
resultados surgió a partir del interés oficial en el proyecto y en Japón. El año 2010, 
oficialmente declarado como año de Japón en Turquía, vio un sinfín de actividades y 
celebraciones de las que la Fragata Ertuğrul fue centro de atención. La exposición, 
inaugurada en Mersin (Turquía) el 2 de septiembre del 2010, fue una parte muy 
importante de la conmemoración de los 120 años del naufragio y de la consolidación de 
las relaciones diplomáticas entre Turquía y Japón. 

En la página web de la embajada Japonesa en Turquía se describe este año de 
acontecimientos (2010) con las siguientes palabras264: 

“The friendly relations, which started with the visit of Ottoman Empire's Ertuğrul 
Frigate to Japan and the disaster following the visit, will reach its 120th 
anniversary in 2010. 

Not only the Ertuğrul Frigate Disaster but also several historical incidents such 
as the rescue of Japanese people by a Turkish Airlines plane during Iran-Iraq 
War that symbolize the friendship between two countries are frequently 

                                                
264http://www.tr.emb-japan.go.jp/Japonya2010/eng/ (consultado  9-junıo-2015) 
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mentioned. What is common in those two incidents is the courage and fidelity that 
the ancestors of the two nations displayed under difficult circumstances without 
expecting any return.”265 

El diseño de la exposición comenzó inmediatamente después de la campaña de 
excavación del 2009. Muchos de los objetos que hasta el momento habían estado en 
almacenaje húmedo en Kushimoto, siguiendo una desalinización controlada pero lenta, se 
trasladaron a Bodrum en Turquía para un proceso mucho más eficiente, no solo durante la 
campaña del 2009 sino también tras la campaña del 2010. El trabajo intensivo en 
Bodrum, en el laboratorio de conservación Nixon Griffis del Institute of Nautical 
Archaeologynos permitió desalinizar, limpiar, consolidar y cuándo fue necesario, 
restaurar, más de 800 piezas seleccionadas para la exposición, además, de forma paralela, 
se fue completando la investigación necesaria para la interpretación y la creación de 
paneles explicativos.  

Nuestro primer proyecto expositivo, realizado en el 2009, consistió en una propuesta 
móvil de la exposición, diseñada para ser montada en un barco escuela de vela propiedad 
de BOSAV, una fundación turca dedicada al fomento de la cultura y de la promoción de 
los aspectos culturales de la región de Karia, con la cual firmamos un acuerdo de 
colaboración que aún se mantiene. 

No obstante, una vez recibidos los pormenores de las celebraciones se vio que este tipo de 
plataforma expositiva, al menos en la fase inicial, no iba a ser práctica, debido a que 
durante la inauguración se esperaba la asistencia a los actos oficiales de más de 1000 
personas; afluencia que según se demostró más tarde fue ampliamente superada. En 
consecuencia, el concepto inicial ha ido evolucionado hasta la actualidad, seis años y diez 
exposiciones después, que discutiremos en detalle a continuación. 

29.3. APLICACION PRÁCTICA 

29.3.1 MERSIN, TURQUÍA, SEPTIEMBRE, 2010 

El lugar elegido para la exposición conmemorativa de los 120 años del naufragio fue la 
sala de exposiciones del centro cultural del ayuntamiento de Mersin, una localidad costera 
del sur de Turquía hermanada con Kushimoto, con la que mantiene relaciones oficiales 
muy estrechas desde los años 90. En Mersin existe una réplica exacta del monumento a 
los mártires de la Ertuğrul en Kashino (Kushimoto, Japón). El monumento hallado en 
Mersin está dedicado al naufragio del barco turco de vapor, Refah, en 1941, pero eso no 
impide que se celebren actos conmemorando otros desastres navales, especialmente 
nuestra fragata. Durante las celebraciones, Japón envió como homenaje a Mersin dos 
buques de guerra que anclados a poca distancia del centro cultural y junto a otros buques 
turcos, estuvieron abiertos al público durante varios días, continuando de esta forma el 

                                                
265 “Las relaciones amistosas, que empezaron con la visita de la fragataErtuğrul a Japón y el desastre consiguiente, celebran su 120 
aniversario en el 2010. No solo se menciona a menudo el desastre de la Ertuğrul como símbolo de la amistad entre estos dos países 
sino también otros varios incidentes históricos como el rescate de los Japoneses por un avión de las líneas aéreas turcas durante la 
guerra de Iran-Irak. Lo que es común en estos dos incidentes es el coraje y la fidelidad que los ancestros de estas dos naciones 
demostraron bajo circunstancias difíciles sin esperar nada a cambio. “ 
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espíritu de la Ertuğrul. Otras celebraciones se realizaron de forma paralela a la exposición 
como demostraciones de música turca y japonesa, bailes y desfiles. 

 
Fig. 318. Izquierda: Monumento al desastre naval de la Fragata Ertuğrul (1890), en Kashino, Kushimoto, Japón, 

construido en 1937; Derecha: Monumento al desastre naval del barco de vapor Refah (1941), en Mersin, construido en 
1972. 

La sala para esta exposición inicial fue un espacio abierto de planta semicircular y 
grandes ventanales. La exposición consistió en 22 paneles explicativos y 20 vitrinas 
organizadas temáticamente para exponer las piezas arqueológicas. En la zona de la 
entrada se localizaron las explicaciones sobre los trabajos arqueológicos, seguidos de la 
historia del naufragio y la zona audiovisual con un video explicativo del trabajo de campo 
y conservación. A continuación se situó la colección de objetos arqueológicos a lo largo 
de perímetro semicircular, alternando las vitrinas de diseño vertical con los paneles, en 
este caso también dispuestos verticalmente. En esta primera aplicación práctica de la 
exposición la interpretación gráfica se presentó solamente en turco, aunque el catálogo de 
la exposición, publicado por el ayuntamiento de Mersin y distribuido gratuitamente, 
incluye el texto en turco, inglés y japonés.  

La pieza principal, la gran olla de cobre, fue situada en el centro de la sala, en un pódium 
con imágenes de su excavación. Los objetos de material orgánico todavía en 
almacenamiento húmedo, como por ejemplo una suela de bota de cuero o un fragmento 
de madera del casco, fueron expuestos en agua utilizando urnas de vidrio situadas en 
pódiums en la zona central de la sala.  

La organización de los objetos se conceptualizó siguiendo un orden lógico, al menos para 
mi, comenzando por piezas pertenecientes a la estructura del barco (materiales sobre todo 
metálicos consistiendo en accesorios de todo tipo, desde parte del velamen a piezas de la 
sala de máquinas), piezas de menaje, efectos personales de los marineros, piezas de 
origen japonés (que habrían sido los regalos para las familias y los representantes 
oficiales), terminando con las piezas que muestran trazas del naufragio, como por ejemplo 
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fragmentos de la cobertura de cobre del casco completamente deformada por el choque 
con las rocas.  

Para terminar se creó una zona para los más pequeños con estanterías, mesas y 
actividades relacionadas con el pecio.  

 

 

 
Fig. 319. Exposición en Mersin, 2010. 
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29.3.2. BODRUM, TURQUÍA, INSTITUTE OF NAUTICAL 
ARCHAEOLOGY, OCTUBRE, 2010 

La exposición de Mersin se trasladó inmediatamente a Bodrum, donde se expuso en el 
centro de investigación de INA. En esta ocasión nos concentramos en visitas escolares, en 
colaboración con el departamento de educación local del Ministerio de Cultura, 
recibiendo unos 1000 estudiantes de primaria de quince escuelas diferentes. 

Uno de los objetivos de esta exposición fue no solo divulgar la historia de Ertuğrul en 
Bodrum, sino también la labor del Institute of Nautical Archaeology en el mundo de la 
arqueología subacuática en Turquía.  

 

 
Fig. 320. Visitas escolares al INA durante  la exposición (2010). 

29.3.3. KIZILKULESI, ALANYA, TURQUÍA, MAYO, 2011 

La tercera exposición en Turquía se realizó en la ciudad de Alanya, en la costa 
Mediterránea. El lugar elegido para la exposición fue la torre medieval Kizilkale, una 
torre octogonal de tres pisos del siglo XIII que ha sido el símbolo de la ciudad desde 
entonces (Oral, 2012: 228). La torre, restaurada por el ayuntamiento de Alanya, es un 
punto de interés turístico y cultural importante de la zona.  

La planta octogonal de la torre mantiene la estructura original del edificio defensivo. La 
planta baja es sede de actos culturales y exposiciones temporales y está distribuida en una 
zona de acceso y siete amplios nichos en los muros exteriores organizados en torno a una 
cisterna central, también octogonal, que se eleva toda la altura de la torre.  

El primer nicho se utilizó comozona audiovisual, con dos videos, uno sobre los trabajos 
arqueológicos y otro sobre los trabajos de conservación 266 . El segundo nicho fue 
promocionado por Panasonic que instaló un sistema en 3D con videos submarinos del 
fotógrafo del proyecto, Masakazu Akagi, incluyendo escenas de la excavación. Cuatro de 

                                                
266 Algunos videos se pueden ver on-line. Narración de la historia para niños (en turco): 
https://www.youtube.com/watch?v=83oantg-tos; excavación y realización del proyecto (en turco): 
https://www.youtube.com/watch?v=QyxNllO2ovI. 
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los nichos laterales fueron salas temáticas para la parte arqueológica de la exposición, 
organizando la colección en grupos afines.  

 
Fig. 321. Kizilkulesi, Alanya 

En este caso, la sala carecía de iluminación natural y de una iluminación general 
adecuada, por lo que las vitrinas expositivas se diseñaron con un concepto horizontal e 
iluminación integrada en la parte delantera de la estructura, bajo el cristal, iluminando de 
esta forma no solo los objetos en ella sino también los paneles, montados en los muros de 
piedra, con la interpretación de los objetos situados inmediatamente debajo. El último 
nicho fue reservado para zona infantil con un librillo de actividades relacionadas con el 
pecio y un video sobre la historia del naufragio basado en el libro infantil de TufanTuranlı 
(Turanlı, 2010). 

Alrededor de la cisterna se eligió como tema un acercamiento más emocional y humano a 
los hechos históricos y materiales tratados en la parte arqueológica de la exposición. En 
esta zona se colgaron paneles recogiendo citas extraídas principalmente de cartas de los 
marineros de la Ertuğrul a sus familias, siguiendo cronológicamente sus impresiones 
durante el viaje, su visita a Japón y finalmente el naufragio. En esta ocasión los paneles 
de interpretación se imprimieron en turco y el ayuntamiento de Alanya subvencionó la 
publicación del catálogo de la exposición en dos lenguajes, turco e inglés. 
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Fig. 322. Interior de la Exposición en Kizilkulesi,Alanya (2011) 

29.3.4. OSAKA, JAPON, MARITIME MUSEUM, SEPTIEMBRE, 2011 

En septiembre 2011 la exposición dejó Turquía y comenzó su trayecto en Japón. El 
primer centro en acogerla fue el Museo Marítimo de Osaka, la ciudad más grande de 
Japón después de Tokio. El museo se encuentra en la Bahía de Osaka y es una obra de 
arte arquitectónico por su propio derecho, construido en el año 2000. El complejo 
consiste en un centro de acogida al visitante en tierra con salas de reuniones, cafetería y 
tienda y el acceso al espacio expositivo a través de un túnel submarino. El museo, de 
planta circular,es una estructura de metal y cristal que se organiza en varios pisos 
alrededor de un gran espacio central que acoge una réplica a tamaño real de un barco 
mercante japonés de los utilizados durante los siglos XVII al XIX. La réplica tiene 30 
metros de eslora y presenta el velamen completo. La exposición sobre La Ertuğrul se 
mantuvo abierta en septiembre-octubre 2011 y se combinó con varias otras actividades y 
charlas relacionadas con la excavación y con la cultura turca. 
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Fig. 323. Arriba: vista aérea del Museo Marítimo de Osaka. Abajo: montaje de la exposición. 

29.3.5. WAKAYAMA, JAPÓN, MUSEO ARQUEOLOGICO 
PREFECTURAL, SEPTIEMBRE, 2012 

El Museo arqueológico prefectural de Wakayama, en la capital de la prefectura, fue la 
segunda institución en Japón en acoger la exposición.En esta exposición se puso un 
énfasis especial en visitas guiadas, y en paneles especiales para escolares. Se aprovechó la 
ocasión para realizar charlas sobre la excavación y actividades relacionadas con la cultura 
turca, así como promocionar el municipio de Kushimoto en la capital. Al mismo tiempo 
se lanzó la publicación del libro para niños traducido al japonés, a la venta en las tiendas 
de varios museos y cuyos beneficios están destinados al mantenimiento del ERC en 
Kushimoto, asegurando de esta forma la continuidad de la conservación, investigación y 
labor social del centro.   

 

 
Fig. 324. Museo Prefectural de Wakayama 
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Fig. 325. Libro a la venta en la tienda del museo de Wakayama y actos divulgativos 

 
Fig. 326. Grupo folclórico de la asociación de cultura turca de Kushimoto actuó en el museo durante la exposición. 

 

29.3.6. KUSHIMOTO, JAPÓN, PARQUE MARÍTIMO, ABRIL- 
DICIEMBRE, 2013 

Una de las instituciones locales que ha colaborado con el proyecto desde sus comienzos, 
proporcionándonos apoyo logístico, técnico y humano, ha sido el Parque Marítimo de 
Kushimoto. Este parque es el primero de este tipo abierto en Japón en 1970 y está 
ubicado en un área natural submarina protegida en la que se realizan diferentes proyectos 
de conservación marina en su propio centro y equipo de investigación. Este centro 
inauguró la tercera exposición en Japón. 

Debido a que el parque está en la carretera de acceso principal a Kushimoto, se encuentra 
integrado en la mayoría de los viajes turísticos a esta zona, recibiendo unos 300 000 
visitantes al año. La exposición se mantuvo abierta durante toda la temporada alta para 
aprovechar así al máximo la oportunidad de dar a conocer el proyecto y animar a los 
visitantes a visitar la isla donde ocurrió el naufragio.  
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Fig. 327. Exposición en el Parque Marítimo de Kushimoto, Japón. 

28.6.3.7. TOKIO, JAPÓN, EMBAJADA DE LA REPUBLICA DE 
TURQUÍA, OCTUBRE, 2013 

Una pequeña exposición de tres semanas sobre el proyecto Ertuğrul se abrió en la 
embajada de Turquía en Tokio en octubre de 2013 con la intención de ambientar unos 
eventos diplomáticos que tenían lugar en la embajada alrededor de la temática de las 
relaciones históricas entre los dos países. Esta exposición se llevó a cabo como una 
colaboración entre la embajada, el ayuntamiento de Kushimoto y el Proyecto Ertuğrul. 

Aunque en este caso la afluencia de público era totalmente limitada al estar ubicada 
dentro de la embajada, el efecto de la exposición en las autoridades y la influencia en los 
círculos oficiales fue de mucho valor para el proyecto, tanto que recientemente nos han 
solicitado una exposición similar para realizarse en la embajada turca en Washington, 
USA,  para el 2017. 

 
Fig. 328. Exposición en la embajada de la república turca en Tokio, Japón. 

29.3.8. ESTAMBUL, TURQUÍA, MUSEO NAVAL 
 ABRIL, 2015-MARZO 2016 

Un lugar para la exposición que se venía considerando desde el comienzo del proyecto 
era Estambul, el puerto de salida de la Fragata, y especialmente el Museo Naval de la 
Comandancia de Marina en el emblemático barrio de Besiktas.   
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Este importante paso se pudo llevar a cabo tras finalizar las exposiciones en Japón, 
pudiendo abrir la exposición 
al público en el Museo Naval 
de Estambul en abril de 2016 
y manteniéndola nada menos 
que once meses.  

La exposición de la Fragata 
Ertuğrul en este museo contó 
con una sección de 
documentación original, parte 
del Archivo Histórico de la 

Comandancia de Marina, 
situado en el mismo edificio. 

Entre ellos, las cartas de los oficiales al Ministerio, informes del naufragio y los artículos 
publicados en la Revista de la Marina de la época.  

La sección de arqueología contó con más de 800 piezas siguiendo el diseño y contenido 
que ya se había propuesto en las exposiciones anteriores. Los paneles se reorganizaron 
para adaptarse al espacio disponible en tres lenguas, inglés, turco y japonés.  

 
Fig. 330. Museo Naval de Estambul, exposición Fragata Ertuğrul (2015-2016). 

29.3.9. KASHINO, JAPÓN, MUSEO TURCO, EN MEMORIA DE LA 
FRAGATA ERTUĞRUL, JUNIO 2015 (EXPOSICIÓN PERMANENTE) 

El Museo Turco, ubicado en Kashino, en la isla de Oshima (Japón), no lejos del 
monumento a las víctimas del naufragio, fue construido por el ayuntamiento de 
Kushimoto en 1974. El único acceso a la isla era por barco y la afluencia de público al 
museo y al parque natural en la isla era limitada. En 1999 el gobierno de Wakayama 
construyó un puente de acceso a la isla, revigorizando así la economía local, facilitando el 
comercio, transporte e incrementando la afluencia turística.  

A partir de entonces, el parque natural de la isla, rico en bosques de bambú y camelias, se 
ha habilitado con rutas de senderismo, zonas de descanso y miradores. En el tema 

Fig. 329. Museo Naval de Estambul 
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cultural, la isla cuenta con varios museos todos relacionados con temas navales, 
incluyendo el museo de la Amistad entre Japón y USA, que se centra alrededor de las 
primeras relaciones marítimas entre los dos países.  

Además del Museo Turco, que alberga los restos materiales de la Fragata Ertuğrul, 
existen varios lugares de turismo histórico en la isla relacionados con esta misma Fragata. 
Por ejemplo, la casa del farero, donde los primeros supervivientes del naufragio fueron 
atendidos, se restauró en 2013 y hoy en día el visitante, además de ver la arquitectura 
original y uso de la casa, puede sentarse a ver un video sobre la Fragata Ertuğrul y su 
excavación. 

En 2015 se renovó el ya existente Museo Turco para poder albergar la nueva colección de 
objetos proveniente de la excavación.  Hasta entonces el museo exponía solamente las 
piezas conservadas desde el naufragio y donadas por los isleños en su inauguración, y una 
serie de objetos representando la cultura turca. Tras la renovación de 2015, el museo 
expone de forma permanente los resultados de la excavación y la historia del naufragio, y 
aún conserva una pequeña parte dedicada a la cultura turca en general. 

 
Fig. 331. Museo Turco en Kashino, Oshima, Wakayama, construido en 1974 
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Fig. 332.Remodelación interior del museo de 2015 utilizando materiales tanto arqueológicos como gráficos de la 

excavación. La interpretación también está basada en nuestra investigación. 

 
Fig. 333. Remodelación interior del museo de 2015 

29.3.10. MERSIN, TURQUÍA, MUSEO NAVAL, ABRIL-2016 
(EXPOSICIÓN PERMANENTE) 

En 2010 se inició la exposición itinerante en Mersin, Turquía, como ya hemos visto en las 
primeras páginas de este capítulo. En las reuniones oficiales llevadas a cabo durante la 
preparación de los acontecimientos conmemorativos de ese momento,  el ayuntamiento de 
Kushimoto acordó con el Museo Naval de Mersin -uno de los seis museos navales del 
país dependientes de la Comandancia de Marina- un préstamo a largo plazo de unos 300 
objetos del yacimiento para la apertura de una exposición permanente sobre la Fragata 
Ertuğrul.  
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Con el fin de preparar este préstamo trabajamos en colaboración con la Cámara de 
Comercio Marítimo de Mersin, que patrocinó económicamente el trabajo de conservación 
durante las últimas dos campañas con este fin. Encargados de la selección de los objetos, 
intentamos buscar piezas representativas pero no únicas, que pudieran dar al visitante una 
idea general de la colección. La exposición permanente en el Museo Naval de Mersin se 
inauguró el 21 de abril de 2016 con 310 objetos originales, junto con una exposición 
gráfica temporal que contribuye una visión mucho más detallada de las actuaciones del 
proyecto, el ERC y la cultura Japonesa ilustrada con objetos típicos.  
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Fig. 334. Museo Naval de Mersin, Turquía. Arriba: exterior. Abajo: Sala permanente de la Fragata Ertuğrul en el Museo 

Naval de Mersin Turquía, inaugurada el 21 de abril, 2016. 
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29.4. COMENTARIOS DE LOS VISITANTES 

Durante las exposiciones se recogen opiniones de los visitantes y nos gustaría compartir 
algunas de ellos. La mayoría están escritas originalmente en japonés o en turco, aunque 
entre los recogidos en la exposición de Estambulla lengua es más variada, habiéndolos en 
muchos otros idiomas (ruso, griego, italiano,  incluso español). Son todos favorables y 
apreciativos y representan fiablemente la línea general de los comentarios, ya que hasta el 
momento no se ha recogido ningún comentario negativo, excepto un caso que manifiesta 
su desacuerdo con el precio de la entrada y sugiere todos los museos deberían ser 
gratuitos. 

La selección de comentarios que exponemos a continuación son ejemplos de las 
reacciones de los visitantes. Hemos querido recoger unpanorama variado con expresiones 
de agradecimiento, tristeza, sorpresa, emoción. Incluso tenemos un comentario de un 
bisnieto de un miembro de la tripulación. Pero mi preferido es el primero que se expone, 
en el que los estudiantes no solo nos dan las gracias por la exposición sino que le dan las 
gracias a su profesor por mandarles esta tarea. 

12.04.2015, Sılar - Merve - Belemir, Mehmet Şam ÇPAL 
Original:“Ödevimizi yapmak amaçlı gelmiştik, sergiyi görünce çok mutlu olduk. 
Dikkatimizi fazlasıyla çekti. Sergi sahibi’ya tarihimizi yansıttığı ve görmemizi 
sağladığı için teşekkür ederiz. Bize bu ödevi veren UĞUR HOCAMIZA çok teşekkür 
ederiz!” 
Traducción:“We came to do our homework, but when we saw the exhibit, it made us 
very happy. It caught our attention. We would like to thank you for showing us our 
history. We would also like to thank our teacher Uğur for giving us this homework.” 

14.05.2015, SenaDehmen, Buse Yılmaz, BegümBirdal 
Original:”Teşekkürler…Bu eserler geçmişi mizeışık tutaneserler. Bu eserleri 
görmemizi sağladığı için sonsuz teşekkürler…” 
Traducción:“Thank you….These artifacts shine light on our past. Thank you for 
providing the chance for us to see them…” 

17.05.2015, Anonym 
Original:”Sevgili müze çalışanları; Ertuğrul gemisiyle ilgili öncelikle çok başarılı 
çalışmalar var. Eğer bu başarılar devam ederse Türkiye’nin her bir yerine müzeler 
ve tarihi eserlerle ilgili yerler açabiliriz. Japonya’dakı Türk gemisi gerçekten çok 
güzel.” 
Traducción:“Dear museum workers; firstly, this is very successful work on the 
Ertuğrul ship. If this success continues we can open new museums and places about 
history all over Turkey.  The Ottoman ship in Japan is really very great.” 

14.06.2015, Kiwako Nakamura 
Original: “Merhaba. Konichiwa! Anneannem Kushimotolu. Türk-Japon dostluğu 
için bir köprü vazifesi yapmak istiyorum.Türk-Japon dostluğunun devamını 
diliyorum.Thank you! Arigatou.” 
Traducción:“Hello. Konichiwa! My grandma is from Kushimoto. I want to make a 
bridge for Turkish-Japanese friendship.I hope the Turkish-Japanese friendship 
continues. Thank you! Arigatou.” 

25.06.15, SonerGörkan AKKOÇ, Fethiye 
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Original: “Böyle şanlı bir ceddin torunları olmak sözlerle anlatılacak bir şey değil 
(...).” 
Traducción: “To be the descendents of very honorable people is something that 
can’t be explained with words (...).” 

22.07.2015, MeltemGök TAŞ 
Original:”Açıkçası bu zamana kadar sahip olduğum tarihi bilgilerimini çerisinde 
Ertuğrul Fırkateyni’ne ait bilgiler yoktu. Sıfır bir bilgiyle Deniz Müzesi’ne gelip,  bu 
serge sayesinde bilgi sahibi oldum. Çokay dınlatıcı bir sergiydi. Ertuğrul’a ait 
kalıntıları büyük bir sabırla, canla, başla yaptıkları çalışmalarla açığaçıkaran 
arkeologlara ve diğer çalışanlara ne kadar teşekkür etsem azdır. Edindiğim bilgileri 
yakınlarıma anlatmadan ve bu sergeye yönlendirme denetmeyeceğim. Teşekkürler.” 
Traducción: “To tell the truth, I had no knowledge whatsoever about the Ertuğrul 
Frigate. I did not have any knowledge of the exhibition when coming to the museum, 
but I have learned a lot through this exhibition. It was enlightening. I cannot thank 
enough the archaeologist and the stuff of the museum for their patience and soul to 
open their work to us. I will make sure I let everyone know about this exhibit. Thank 
you." 

30.07.2015, Faruk Çolakoğlu 
Original: ”Ben, Faruk Çolakoğlu, Ertuğrul şehidi Yüzbaşı Arif Seh’h’in küçük 
torunuyum. Sergiyi Bodrum’dayken de gezmiştim. Emeği geçenlere çok 
teşekkürler…’’ 
Traducción: “I am Faruk Çolakoğlu, great grandson of Captain ArifSeh crew of 
Ertuğrul. I also visited the exhibit in Bodrum. Many thanks to all that contributed to 
this exhibit.” 

02.08.2015, Zeynep Ay 
Original: “... Özellikle Ertuğrul kazasını böyle güzel anlatılması tarıh mirasımızın 
kaybolan parçalarından birini günyüzüne çıkarmış…’’ 
Traducción: “… Specially the story of the Ertuğrul is so beautifully explained to 
complete a missing piece on our history heritage” 

23.08.2015, SürmeliAilesiadına, GülaySürmeli 
Original: “Ertuğrul Fırkateyni’nin yıllar once yaşamış olduğu acıyı bugün tüm 
kalbimizle hissettik. Bu eli kazadar hayatını kaybetmiş şehitlerimize Allah’tan 
rahmet diliyoruz. Japon-Türk dostluğunun başlangıcı navesile olmuşlar.Ruhları şad 
olsun.” 
Traducción: “Today, we felt the pain that the Ertuğrul Frigate sailors felt all those 
years ago with all our hearts. We wish mercy from Allah to all the sailors who lost 
their lives. They were the beginning of the Japanese-Turkish friendship. May their 
souls rest in peace.” 

03.09.2015, Anonym 
Original: “Bugün, daha once duymadığımız Ertuğrul Kazasını duyduk. Biraz 
yaşamış gibi olduk. …’’ 
Traducción:“Today, we felt what we never felt before the Ertuğrul Disaster. It’s 
almost as we have lived it a little bit.” 

20.09.2015, Fatih KAYIZ 
Original: “Böyle bir müzenin Türkiye’de bulunması gurur verici.” 
Traducción:“It makes one proud that an exhibit like this is in Turkey.” 

20.09.2015, Ali YILDIZIM 
Original: “Tüm türk denizcilerin ruhları şad olsun.” 
Traducción:“May god bless the souls of all the Turkish sailors.” 
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14.10.2015, YunusKeremGinar 
Original: “Ertuğrul Fıkrateyni; Japon Milliyeti ile olan bağlarımızın başlangıcı 
belki de ve buna bu güzel müzemizde “Deniz Müzesi” nde şahit olmak o günleri 
yaşamak harika bir denemeydi. Emeği geçenlere sonsuz teşekkürler.” 
Traducción: “The Ertuğrul Frigate is the beginning of our friendship with Japan, 
and it was a wonderful experience to live this part of history in our museum, the 
“Deniz Muzesi”. Infinite thanks to everyone who worked on this exhibit.” 

22.10.2015, Valentina García - Colombia, MahmutÖzderya - Trabzon 
Original: “Después de vivir dos años en Estambul visito este museo. A Mahmut 
ya  mi nos gusto mucho: investigaremos más sobre Ertuğrul Fırkateyni.” 

29.10.2015, David Marcer (Oxford, England) 
Original: ‘’Excellent - very informative and moving.’’ 

29.5. REFLEXIONES 

El desarrollo y evolución de esta exposición itinerante nos resulta especialmente 
interesante desde el punto de vista deun “proyecto integral” en el que la prospección, 
excavación y estudio de los materiales ha desembocado en el desarrollo de esta 
exposición, de una forma lineal, por el equipo base del proyecto. Se ha conceptualizado 
como una exposición dinámica, que cambia en cada ocasión de acuerdo al espacio físico 
al que se tiene que adaptar y a los nuevos descubrimientos que se van realizando en la 
excavación y el laboratorio. La exposición itinerante no es la última fase de este proyecto, 
sino que evoluciona de forma paralela al trabajo de campo,y de esta forma ayuda a su 
continuidad.  

Cada exposición es parte de la campaña de recaudación de fondos que fomenta los 
trabajos de excavación, conservación e investigación, reforzando así el mecenazgo. La 
contribución económica de cada museo o sala expositiva cubre, no solo los gastos de la 
exposición, sino que contribuye de forma directa al futuro del proyecto, asegurando que 
las futuras exposiciones puedan compartir con el público nuevos descubrimientos.  

En el mundo académico es poco usual que una excavación arqueológica de este tipo sea 
costeada de forma privada, en nuestro caso, los patrocinadores son muchos, y cada uno ha 
aportado o aporta, fondos o materiales necesarios para seguir adelante. La exposición 
contribuye a la financiación del proyecto pero al mismo tiempo sirve para dar a conocer 
al público la labor social y cultural de las empresas u organizaciones que permiten la 
continuación del trabajo arqueológico y de conservación. 

La exposición trae interés público hacia el proyecto y con ello ayuda a que el interés 
oficial y privado se refuerce y se mantenga. 
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CAPÍTULO 30. 
ERTUĞRUL 1890: LA PELÍCULA 

La película titulada Ertuğrul 1890 es una producción turco-japonesa, con aportaciones 
económicas de los ministerios de cultura de ambos países y producida principalmente en 
Japón. Fue lanzada en Japón y Turquía en diciembre, 2015. Esta película, con un 
presupuesto de aproximadamente 5 millones de euros, se inició gracias a la determinación 
del ayuntamiento de Kushimoto. El gran éxito mediático generado por la excavación en 
Japón inspiró a los círculos oficiales para promover la posibilidad de una película para la 
gran pantalla, utilizando las innumerables apariciones en prensa. El consejo municipal de 
Kushimoto y un grupo de ciudadanos interesados en el tema crearon una ONG para 
promover la idea y recoger donaciones privadas con este fin. 

Estos esfuerzos dieron sus frutos en 2010, año de Japón en Turquía, en el que parte de las 
celebraciones se concibieron en torno a la Fragata y la exposición de las piezas 
provenientes de la excavación. A lo largo de este año las relaciones entre círculos 
oficiales de estos dos países fueron mucho más intensas y los dos gobiernos acordaron 
iniciar seriamente el proyecto filmográfico.  

El premiado director japonés Mitsutoshi Tanaka combina en el filme dos hechos 
históricos significativos de amistad entre las dos naciones, la historia de la Fragata 
Ertuğrul y el rescate de los japoneses de Teherán en 1885 durante la guerra Irán-Irak. Se 
filmó íntegramente en Japón y Turquía en 2014 y primera mitad del 2015.  

Durante el rodaje de las escenas del naufragio los habitantes de Oshima y de Kushimoto 
participaron como extras, demostrando los sinceros sentimientos que les unen a este 
hecho histórico. En una entrevista a la agencia de noticias Anadolu y publicada en prensa 
(Anadolu Agency, Nov-18-2015) Tanaka describe algunos de los detalles del rodaje: 

"While we were filming in Kushimoto, Japanese women cooked Turkish 
meals for Turkish actors and Japanese meals for Japanese actors. The local 
people of Kushimoto voluntarily worked on the film set," Tanaka said. He 
added that the scene where 69 Turkish soldiers were rescued features 200 
local people. "The locals who were featured in this scene were the 
grandchildren of the Japanese who actually rescued the Ottoman soldiers. 
Although it was not in the script, they were crying as they bid farewell to the 
soldiers in the scene. It was like they were re-living the moment," the 
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director added. Tanaka said he was moved when Turkish women gifted the 
tulips they had made out of paper to the Japanese film crew, while they were 
filming the scenes in Istanbul where 200 Japanese people were rescued by 
Turkish soldiers. "I saw a woman crying, while we were doing an early 
morning shoot. I asked her why she was crying, and she said: 'They made us 
read the story about Ertuğrul when we were in elementary school. That is 
why I am crying.' This is evident of the love that both nations feel for each 
other. The Turks and Japanese were unaware they were crying for each 
other," Tanaka said. 

Esta película se ciñe a los hechos históricos y no incluye ningún fragmento sobre la 
excavación. 

 
Fig. 335. Caratula de la película Ertuğrul 1890 
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Fig. 336. La autora con Ada y Bora TuranliLledo durante el rodaje con los dos actores principales: 

ShioliKutsuna y KenanEce. 

 

Para recrear las escenas de la fragata navegando el equipo de producción japonés creó una 
maqueta de 5 metros de envergadura, fiel a las maquetas realizadas anteriormente por la 
Armada turca, con muchos detalles basados en la investigación histórica de ésta y de otras 
fragatas de la época. Tras la producción, esta maqueta fue donada al ayuntamiento de 
Kushimoto y está ahora expuesta al público en el faro de Shianomosaki, como atracción 
turística de la zona.  

Las escenas relacionadas con la tripulación a bordo de la fragata, la sala de máquinas y el 
naufragio, se recreó en los estudios cinematográficos de Antalya, Turquía, una pequeña 
parte de la fragata. 

La película se estrenó en diciembre de 2015 en Japón y en Turquía. En youtube.com se 
puede ver el tráiler, https://www.youtube.com/watch?v=hUpwjZsfHrM y una 
recopilación de escenas del proceso de rodaje 
https://www.youtube.com/watch?v=DKXJdJ2x27g 

También se puede ver la película completa, aunque la versión que aparece en 
www.youtube por el momento no tiene subtítulos: 
https://www.youtube.com/watch?v=FfWth7H9vxs 
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Fig. 337. Detalles de la maqueta de la Fragata Ertuğrul creada para el rodaje 
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Fig. 338. Reconstrucción parcial de la Fragata a tamaño real en los estudios cinematográficos de Antalya.
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CAPÍTULO 31. 
EL PECIO Y LA MEMORIA  

El pecio de la Fragata Ertuğrul fue asimilado en la memoria histórica colectiva de la isla 
de Oshima en el momento de la creación del monumento a los mártires en 1890, que sin 
lugar a dudas puede ser considerado como un “lugar de memoria” donde se ancla la 
realidad del presente en el pasado, partiendo de la reflexión de Pierre Nora que considera  
“les lieux de mémoire” como el conjunto de lugares donde se construye, cristaliza, refugia 
y expresa la memoria colectiva” (Nora, 1984-1992)267. 

Aparte de los conceptos elaborados de los analistas y filósofos  historicistas y de la 
arqueología, empezando por Pierre Nora (1989) hasta Alfredo González Ruibal (2009), 
una faceta de la memoria histórica se podría comprender como aquellos hechos históricos 
que se mantienen en la memoria popular, hechos pasados de generación en generación y 
que se mantienen vivos de forma orgánica aunque no fueran plasmados en la recopilación 
oficial de la historia. Ello pudo ser debido a la opresión de la clase dominante en 
situaciones de conflictos bélicos o poder político, o en otras circunstancias, casos de 
hechos cotidianos que fueron considerados irrelevantes para el historiador.  

Hoy en día uno de los usos más comunes de la Memoria Histórica es como herramienta 
para la revitalización del activismo social, en un intento de escribir la historia del pasado 
reciente desde otro punto de vista (González Ruibal, 2009) 

No obstante, este concepto se ha hecho abstracto y se aplica en estos momentos a un 
concepto histórico teórico e ideológico, y quizás, extremamente elaborado. En España el 
concepto de memoria histórica está orientado principalmente al tema de la guerra civil, 
una memoria traumática, reivindicando la posición de las víctimas que fueron ignoradas 
por la sociedad y por las fuentes de poder durante toda la etapa del franquismo y que, 
poco a poco, con la renovada confianza y activismo social, se ha vuelto a retomar desde 
un punto de vista arqueológico (Pérez Garzón et al., 2000).  

En el caso de Europa se dirige especialmente a las Guerras Mundiales y sobre todo el 
holocausto mientras que en Estados Unidos se enfoca más a las minorías sociales. Por 
otro lado, los países sudamericanos cuentan con una historia conflictiva reciente muy 

                                                
267 Respecto a este tema, agradezco los materiales e indicaciones de Rosana y Sonia Gutiérrez Lloret en 
base a su experiencia docente en la asignatura de Memoria y Usos Públicos de la Historia del grado de 
Historia de la Universidad de Alicante a la que se puede acceder on-line en la siguiente dirección: 
http://vertice.cpd.ua.es/110526 (consultado agosto 2015). 
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intensa y tienen un papel muy activo en la popularización del concepto de memoria 
histórica. El desarrollo de este concepto en diferentes países presenta unos paralelismos 
difíciles de ignorar: la memoria histórica se considera un refuerzo de posiciones políticas 
o sociales actuales que antes estaban oprimidas, posiciones, ideologías o grupos sociales 
que fueron borrados de la historia por sus predecesores. Para encontrar su identidad, estos 
grupos tienen que crear su historia a partir de las “memorias”, reescribir la historia 
rellenando los vacíos creados por una historia selectiva desde  el “otro” punto de vista.  

En general nos encontramos con una memoria histórica traumática, de víctimas, de 
cualquier creencia política… aunque el concepto en sus planteamientos originales fue 
mucho más complejo y amplio (Halbwachs, 1925/2004; Nora, 1984-1992; aa.vv. 1998; 
Ricoeur, 2003; Colmenir, 2005; Manzano & Pérez Garzón, 2010). En el caso que es 
sujeto de nuestra investigación hubo un desastre humano, pacífico y que nunca se ha 
olvidado, se ha mantenido en la memoria de la población local. Este lugar de memoria, no 
se ha intentado borrar, eliminar u olvidar, sino que se ha mantenido vivo físicamente y en 
el recuerdo, honrando a las víctimas de la tragedia año tras año, recreando una memoria 
común y colectiva. El mismo museo que alberga la colección del yacimiento que 
excavamos se llama desde 1974 Turkish Memorial Museum, aunque habitualmente se 
acorte a Turkish Museum o Museo Turco a lo largo de estas páginas.. 

En una lectura atenta de algunos trabajos actuales sobre memoria histórica, se echa en 
falta más proyectos o estudios de memoria histórica no bélica. Proyectos que investiguen 
las memorias sociales y colectivas que hayan colaborado al desarrollo de las sociedades 
que las han cultivado, quizás el problema es que a este tipo de memoria histórica le falta 
el dramatismo del conflicto, de los opositores. En el caso de la Ertuğrul se ha construido 
una memoria del pasado en el presente en la que participa y se recrea drama y heroísmo, 
solidaridad, apoyo internacional, sentimiento,  todos los ingredientes necesarios para que 
un hecho sobreviva a través del tiempo, utilizando como valor añadido su carácter 
pacífico. Es esta una memoria social recreada, como todas las memorias colectivas, que 
construye narrativas “sentimentales”, reforzando en ocasiones la memoria subjetiva. 
Fuese cual fuese la naturaleza histórica del periplo de la Ertuğrul, su naufragio, en el 
contexto de un Japón que quería abrirse al mundo y una Turquía otomana que aspiraba a 
asentar su grandeza en oriente, la convirtió en un símbolo cuya construcción se redondea 
en el presente recurriendo a la materialidad del pecio. Episodios como el recurso, no 
necesariamente científico, a la interpretación del recipiente de vidrio como lacrimatorio e 
hilo conductor del filme, pone sobre el tapete la problemática de la divulgación y los usos 
públicos de la historia y la arqueología, demostrando que nuestro oficio de historiadores 
de la materialidad de la historia no es ajeno al presente (Quirós y Garai-Olaun,2013). 

Nuestro proyecto aporta la cultura material que ilustra este hecho histórico y su memoria, 
la participación social en la acción arqueológica y la integración de la investigación en la 
comunidad. El estudio de estos hechos enorgullece a los isleños de las generaciones más 
jóvenes y les hace recordar las hazañas de sus antepasados, admirándoles y creando un 
modelo positivo de actuación para el futuro. Es, en esencia, una perspectiva que ahora se 
plantea desde la arqueología pública y de la comunidad. 

La actuación arqueológica en el pecio es un método para incrementar lo que Nora 
describiría como una aportación al capital histórico de una memoria colectiva (Nora, 
1989), aunque este autor se refiere a sociedades y grupos étnicos que han perdido su 
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identidad física por la opresión o la colonización. En el caso de la Fragata Ertuğrul, la 
contribución arqueológica enriquece la historia material de un momento o memoria 
histórica que ha sido mantenida viva gracias a los monumentos y la cultura social 
colectiva. El efecto que la memoria de este hecho histórico tiene en Turquía es un 
sentimiento de orgullo nacional, de admiración por los marineros que viajaron tan lejos 
para no volver, convertidos en héroes por un tifón.  Todos estos sentimientos están 
plasmados en los comentarios de los visitantes a las exposiciones del proyecto (ver 
sección 29.4): 

03.09.2015, Anonym 
Original: “Bugün, daha once duymadığımızErtuğrulKazasınıduyduk. 
Birazyaşamışgibiolduk. …” 
Traducción: “Today, we felt what we never felt before, the Ertuğrul Disaster. It’s 
almost as we have lived it a little bit.” 

20.09.2015, Ali YILDIZIM 
Original: “Tümtürkdenizcilerinruhlarışadolsun.” 
Traducción: “May god bless the souls of all the Turkish sailors.” 

14.10.2015, YunusKeremGinar 
Original: “ErtuğrulFıkrateyni; JaponMilliyetiileolanbağlarımızınbaşlangıcıbelki de 
vebunabugüzelmüzemizdeDenizMüzesi”ndeşahitolmak o 
günleriyaşamakharikabirdenemeydi. Emeğigeçenleresonsuzteşekkürler.” 
Traducción: “The Ertuğrul Frigate is the beginning of our friendship with Japan, 
and it was a wonderful experience to live this part of history in our museum, the 
“DenizMuzesi”. Infinitethanks to everyonewhoworkedonthisexhibit.” 

En la isla, el cementerio de las víctimas, el monumento, el museo, la casa donde 
acudieron los primeros supervivientes, forma parte de un parque histórico-natural 
centrado en la memoria histórica de este hecho. Es un memorial poliédrico. 

La sociedad local de este pequeño pueblo de pescadores, en una de las zonas más remotas 
de Japón, ha estado siempre muy influenciada por estos hechos. En Kushimoto existe un 
grupo cultural turco que promueve el estudio de la lengua, del folclore, cocina y cultura 
de Turquía. Es más fácil encontrar un isleño que hable turco que uno que hable inglés. O 
un restaurante turco a uno italiano. Incluso en la estación de tren encuentras un mensaje 
de bienvenida en Turco.  
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Fig. 339. En este mapa se puede observar la población de Kushimoto (20 608 habitantes), situada en el itsmo de la 

península, y la isla de Oshima al E, unida a tierra firme por un puente desde 1999 (1104 habitantes). 

¿Cuál hubiera sido el efecto en la vida local o en la memoria histórica de la Fragata 
Ertuğrul si no hubiese naufragado? la respuesta es “ninguno”. La Ertuğrul hubiera sido 
una fragata más que hizo un largo viaje con ningún resultado diplomático digno de 
mención, ya que Osman Paşa no pudo firmar ningún tratado comercial con Japón ni 
ningún acuerdo oficial de amistad debido a las presiones internacionales en los círculos 
políticos Japoneses, es decir, la Fragata volvía llena de regalos pero, en realidad, con las 
manos vacías. 

Sin este hecho histórico la isla de Oshima no hubiera tenido que afrontar las dificultades 
del rescate y como consecuencia, el componente turco en la sociedad actual de la zona no 
existiría, sus intercambios culturales con las ciudades turcas hermanadas no ocurrirían 
varias veces al año. Seguramente el gobierno no habría construido el puente 
multimillonario que une la isla con tierra firme, inaugurado en 1999, ya que no habría un 
componente patrimonial histórico y cultural que compartir con el resto de Japón, con lo 
que esto significaría económicamente en la vida de la isla. Hay que tener en cuenta que el 
archipiélago de Japón cuenta con más de 3000 islas, Oshima sería una más de ellas, sin 
ningún otro distintivo. 

La pérdida humana es el componente principal de cualquier “memoria histórica” que se 
trate, pues lo queramos o no, los seres humanos somos por naturaleza narcisistas.  El 
monumento a las víctimas del naufragio fue el primer paso en la creación de este 
complejo patrimonial, inicialmente un simple cementerio con una piedra conmemorativa 
hoy en día cuenta con el Turkish Memorial Museum, el monumento a las víctimas, la casa 
museo del farero y el faro en sí, todo emplazado en un área peatonal a lo largo de la calle 
llamada Ertuğrul. 
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Fig. 340. Erguida en el fondo se puede ver vagamente la estela conmemorativa en el cementerio creado para la 

tripulación de la fragata Ertuğrul en la isla de Oshima, Wakayama. Estudio fotográfico Shiba, diciembre 1893. Imagen 
cortesía del Museo Naval de Mersin, Turquía. 

 
 

 
 

Fig. 341. El Monumento conmemorativo actual es el construido en 1937 sobre el cementerio de las víctimas y recoge 
las estelas conmemorativas erigidas anteriormente en el mismo lugar. 

 

31.1. CELEBRACIONES 

Aunque el monumento a los mártires recibe una visita del ayuntamiento todos los meses, 
el día 16, y una celebración oficial considerablemente protocolaria cada 16 de 
Septiembre, los aniversarios con un significado especial son objeto de celebraciones de 
ámbito internacional.  

En 1990 se celebró el centenario de las relaciones diplomáticas entre Japón y Turquía, 
iniciadas por la fragata Ertuğrul. Varios actos de recuerdo y conmemoración se llevaron a 
cabo, entre ellos la visita de la fragata Turca TCG Turgutreis al lugar del naufragio con la 
consiguiente entrega de flores y discursos oficiales. 

Tras un viaje desde Turquía con una ruta similar a la de la Ertuğrul 100 años antes, TCG 
Turgutreis visitó Tokio y a continuación se dirigió a la isla de Oshima donde el 2 de Junio 
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de 1990, a las 8:30 de la mañana, se realizó un acto conmemorativo en el lugar del 
naufragio. Tras anclar junto a las rocas Funagora se realizaron discursos de recuerdo por 
parte de los oficiales de la marina turcos y japoneses y se hizo una entrega de flores. El 
equipo de buceadores turcos depositó una placa conmemorativa en la zona del 
yacimiento. La ceremonia fue acompañada por tres helicópteros guardacostas japoneses 
desde los cuales también se lanzaron flores al lugar del naufragio. Tras la ceremonia en el 
mar se continuaron las celebraciones junto al monumento erigido sobre el cementerio de 
los mártires de la Ertuğrul.   

En 2010, se celebraron los 120 años del naufragio coincidiendo con el año de Japón en 
Turquía. Con este motivo se inició la exposición itinerante de los resultados de la 
actuación arqueológica en el pecio268. Durante estas celebraciones tres fragatas Japonesas 
viajaron a Turquía para asistir a los actos en Mersin. 

El 2015, coincidiendo con el 125 aniversario, vio también una serie de eventos 
relacionados con la fragata. Como en 1990, la fragata TGC Gedis de la marina turca 
reconstruyó la ruta de la Ertuğrul 125 años después.  Es curioso como un artículo 
periodístico en el Asian Times (Atli, 2015) hace hincapié en paralelos políticos además de 
históricos en este viaje, un intento del actual gobierno de Turquía de estrechar las 
relaciones con los países del SE asiático, del mismo modo que la Ertuğrul lo hizo a 
finales del siglo XIX.  

Las celebraciones altos dignatarios japoneses y turcos, miembros de nuestro equipo de 
trabajo, y la asistencia de la princesa japonesa Akiko de Mikasa, según sus propias 
palabras para mantener “the soul of Ertuğrul in the bosom of Sakura”269. 

 
Fig. 342. La princesa Japonesa Akiko presenta una corona de flores en honor de los mártires de la Fragata Ertuğrul. 

2015.  

Durante las ceremonias se procedió a la instalación de una nueva placa conmemorativa en 
el yacimiento por un grupo de buceadores de la Armada turca, cuyo estado de 
conservación podremos informar tras las próximas inmersiones de reconocimiento.  

                                                
268 Véase capítulo 29 
269 “El espíritu de la Ertuğrul en las flores de los cerezos.” La flor de los cerezos es considerada en Japón 
como un símbolo espiritual y se planta a menudo en honor a los caídos. 
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Fig. 343. Buceadores antes de instalar la placa conmemorativa en el yacimiento en julio, 2015 
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SELLOS Y MONEDAS DE LA FRAGATA ERTUĞRUL 

Turquía ha emitido varios sellos conmemorativos celebrando los aniversarios del 
naufragio de la fragata y las relaciones diplomáticas, dos hechos íntimamente 
relacionados. 

1999 

 

2010 

 

2015 

 

 
Moneda de plata conmemorando los 125 años del naufragio.  

Diameter 38,61 mm.; Weight 31.10 gr.; Type of Issue  Proof;Edge Reeded   
 
 

Fig. 344. Sellos y moneda conmemorativos del naufragio de la Fragata Ertuğrul.
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CONCLUSIONES 

Mi mayor motivación al trabajar en este proyecto y en la investigación arqueológica que 
conlleva, ha sido el componente emotivo y personal que se desprende de estos restos 
materiales históricos, parte de un periodo de la historia reciente, todavía resulta próxima 
para nosotros, pero que transmite en su cultura material un intenso factor humano. En los 
últimos diez años, el paso de la anonimidad de los pecios antiguos a este relato de historia 
reciente, cuyas líneas se escriben aún la sociedad actual, me ha impresionado y me ha 
convertido en una sincera defensora de la arqueología histórica, donde llegué en cierto 
modo por el imperativo de mi oficio de arqueóloga.  

Cuando asumimos la responsabilidad de la intervención arqueológica de un yacimiento 
hay que considerar todo el proceso, desde la parte técnica en el trabajo de campo –
excavación, inventario, catalogación, localización, planimetría, conservación de 
materiales, tutela, etc. - hasta la investigación e interpretación histórica del conjunto. 
Cuando el yacimiento en cuestión está además sumergido, muchos factores hacen el 
trabajo de campo más técnico, el proceso de excavación más largo y caro, y la 
conservación de las piezas más compleja puesto requiere un conocimiento especializado 
del efecto del mar en los materiales. 

Los hechos 

En cuanto a los antecedentes históricos de  este viaje diplomático, la primera parte de este 
trabajo intenta mostrar la encrucijada en la que el Imperio otomano se encontraba a 
finales del siglo XIX, vecino por un lado de una Europa colonialista que intentaba 
establecer el control económico y comercial en Asia y por otro, de Rusia cuyos intereses 
de expansión territorial eran una amenaza constante para los territorios colindantes. El 
Imperio otomano intentaba en estos momentos una última estrategia de poder, plasmada 
en los ideales panislamistas de Abdulhamid II, que aspiraban a la reafirmación del 
imperio en los territorios musulmanes orientales, no tanto políticamente puesto que eran 
áreas de influencia de otros imperios, como referente espiritual, creando así un lazo 
apolítico que le daría fuerza negociadora frente al resto de los poderes occidentales.  

Japón, por otro lado, estaba ya inmerso en un proceso de integración internacional y 
varias misiones diplomáticas de Europa y América intentaron crear lazos de amistad y 
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constatar posibles alianzas políticas y comerciales para el futuro. El Imperio otomano era 
una de estas posibles alianzas, especialmente por la difícil relación de ambos imperios 
con Rusia y Europa. En esta encrucijada la misión diplomática de la Fragata Ertuğrul se 
podría considerar como un acto desesperado de grandeza del Imperio otomano. Los 
últimos coletazos de un imperio en vías de destrucción que tardaría apenas dos décadas en 
caer. 

La misión diplomática de la Fragata Ertuğrul a Japón tuvo unas consecuencias históricas 
en las relaciones de estas dos naciones que ninguna de ellas pudo prever, no por la misión 
en sí sino por el azar de su desastre material y humano y las acciones de ayuda mutua y 
respeto subsiguientes que, de forma insospechada, han creado un relato de memoria 
común que alcanza a las comunidades sociales y a su patrimonio cultural y material 

La Fragata 

Una fragata de guerra, de acuerdo con la definición del Diccionario de la Real Academia 
Española, es un buque de tres palos, con cofas y vergas en todos ellos y una batería 
corrida entre los puentes, además de la cubierta. 

Las fragatas construidas a partir de mediados del XIX estaban generalmente equipadas 
con máquinas de vapor y hélices, aunque todavía tenía una gran importancia la fuerza del 
viento (el velamen), que resultaba útil sobre todo para economizar el uso de carbón. La 
Ertuğrul, construida en Estambul entre 1858 y 1864 durante una época de expansión 
naval del imperio, fue un barco de vela, que inmediatamente se equipó con dos máquinas 
de vapor horizontal de 600 caballos de fuerza y una hélice en 1865 en Portsmouth, 
Inglaterra, para adaptarse a las nuevas tendencias de la marina internacional.  

En general los barcos de guerra que se construyeron a partir de la década de 1870 eran de 
nuevo diseño, y desde 1880 los barcos estadounidenses, alemanes, rusos y japoneses 
contaban con un casco construido con placas de acero para resistir el peso y la fuerza de 
las nuevas armas que se iban incorporando (Sondhaus, 2001: 161).En general, estas 
fragatas movidas por vapor, construidas originalmente de madera y luego de hierro, 
continuaron desempeñando el papel tradicional de la fragata hasta finales del siglo XIX. 
Para entonces, el término "fragata" cayó en desuso, los buques blindados fueron 
designados "acorazados" o "cruceros acorazados", mientras que los buques sin armadura, 
incluyendo fragatas y corbetas, fueron clasificados como "cruceros sin protección" 
(Lambert, 1984). 

Por todo ello se puede concluir que la Ertuğrul era un barco que casi nació a destiempo, 
cuya construcción comenzó justo en un periodo de cambio al que no pudo adaptarse 
plenamente. Cuando se vió en esta importante misión, con ya tres décadas de vida, era 
una fragata anticuada, envejecida y abandonada, que el gobierno otomano no necesitaba, 
y dela que se podía prescindir. Esa fue una de las “cualidades” que determinó su elección 
para una misión diplomática que se presumía larga y pacífica, en la que sin embargo al 
final acabó por perecer.  
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Su viaje estuvo lleno de accidentes y retrasos, y en lugar de los tres meses previstos el 
viaje duró catorce, lo que tuvo un efecto negativo tanto en la moral general de la misión 
como en la opinión pública sobre el viaje, a más de sus consecuencias en las arcas del 
estado que ya atravesaba un mal momento.  

Aunque su viaje a Japón se completó con éxito y la acogida oficial por parte del Imperio 
Meiji fue espectacular, la misión diplomática Otomana en sí no tuvo resultados. Se 
llevaron a cabo reuniones con el Emperador y dignatarios, pero no se pudo concluir 
ningún acuerdo diplomático, no se firmó ningún tratado entre las dos naciones y 
solamente su naufragio inmortalizó  esta fragata, que en cualquier otro caso hubiera sido 
totalmente olvidada.  

Los esfuerzos realizados por los isleños de Oshima en el rescate de los supervivientes y 
más tarde del resto de piezas del barco por el salvamento profesional, crearon una marca 
muy profunda en la sociedad local, que se ha mantenido hasta el presente y que ha 
proporcionado una identidad propia a esta isla.  

Las peripecias del viaje se recogen en las cartas enviadas por el Comandante Osman Paşa 
a su hermano, por el capitán Ali a su mujer, y en varios informes oficiales sobre el viaje y 
el naufragio, destacando en especial el poema épico escrito por uno de los supervivientes, 
Hakki, desconocido hasta el 2011 y que ha sido traducido al Inglés por la autora en el 
anexo 1. Estas referencias al viaje y naufragio nos dan información de primera mano 
sobre la vida a bordo y el efecto de las visitas de la fragata en los puertos que visitaba. 
Especialmente en el poema de Hakki destaca, desde mi punto de vista,  el espíritu 
nacionalista, la visión musulmana del mundo colonial de los imperios occidentales y el 
efecto que la política panislamista del Sultán otomano ejercía en las poblaciones 
musulmanas que visitaban.  

Tras recibir la noticia del naufragio, el Imperio otomano mostró interés por recuperar 
parte del armamento y artículos de valor del pecio y ello dio pie al salvamento llevado a 
cabo y descrito en detalle en el capítulo 4, con el que todas aquellas partes requeridas por 
los dueños legítimos de la Fragata fueron enviadas a Estambul, por ejemplo los cañones, 
armamento ligero, monedas, etc. El resto de materiales con algún valor intrínseco, sobre 
todo metales, fueron recuperados y vendidos como chatarra para cubrir los gastos. De ahí 
que el yacimiento se halle en un estado caótico, desde un punto de vista deposicional, 
como consecuencia de estas acciones antrópicas.   

En cuanto a posibles estudios comparativos, existen numerosos barcos musealizados 
contemporáneos a la Fragata Ertuğrul, que permiten a los visitantes o investigadores 
acercarse al tipo de vida a bordo en el siglo XIX y que inevitablemente constituyen una 
base indispensable para el entendimiento de esta Fragata. Un modelo ejemplar es la 
fragata Jylland, una fragata de vapor de origen danés que estuvo en servicio entre 1860 y 
1892 y que hasta la Segunda Guerra Mundial se utilizó como cuartel fijo. En 1960 esta 
enorme fragata, en situación de medio abandono, se convirtió en el centro de un programa 
museológico que incluía su restauración y la convertía en la pieza central del Museo 
Marítimo de Ebeltoft, en Dinamarca. El buque es hoy un barco museo abierto al público: 
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"El último superviviente de la era de los buques de guerra de casco de madera con 
propulsión de vapor"(Paine, 1997: 280). 

La Fragata Jylland especialmente es la base de un buen estudio comparativo con nuestra 
Fragata Ertuğrul, debido a sus semejanzas en fecha de construcción, tamaño, 
desplazamiento, y propulsión que se está realizando de forma paralela a este trabajo. 

Excavación 

La excavación del pecio otomano Ertuğrul, en Japón, ha sido hasta ahora una experiencia 
muy interesante, cuyos valores añadidos la hacen merecedora de un aprendizaje por el 
que todo el equipo ha tenido que pasar. Este proyecto de arqueología submarina 
contemporánea ha permitido reavivar una memoria colectiva en trance de perderse, quizás 
no tanto en Japón, en donde se mantienen los lugares de memoria dedicados al pecio, 
como en Turquía donde la memoria de este hecho histórico va recuperándose con cada 
fragmento del pecio. 

Las circunstancias de este naufragio son muy dramáticas. No se trata de un naufragio en 
mar abierto, en los que una vez bajo la superficie el barco en cuestión entra en una zona 
de calma, el movimiento violento del oleaje cesa y el navío se hunde poco a poco, 
meciéndose como una hoja que cae de un árbol, hasta depositarse en el fondo marino, 
donde se inicia el proceso estratigráfico que lo convierte en un pecio. 

Así fue en la mayoría de los pecios en los que he trabajado con anterioridad, que a pesar 
de ser más de 1.000 años más antiguos que la Fragata Ertuğrul, se encuentran mucho 
mejor conservados. El cargamento, el casco, los efectos personales, los utensilios, las 
herramientas, se hallan en su posición original, tal y como cuando el barco estaba en la 
superficie. Los barcos están preparados para el mal tiempo, los movimientos bruscos del 
oleaje no alteran la posición de la mayoría de los objetos de su interior. No hay más que 
ver las impresionantes fotos del pecio Bou Ferrer para visualizar este concepto. 

Por el contrario, la Ertuğrul se hundió durante un tifón, fue arrastrada a la zona rocosa de 
Funagora, encallando y partiéndose por la mitad; uno de sus mástiles, roto, se balanceaba 
con el viento, golpeaba y rompía los elementos de la cubierta.  Los supervivientes 
contaban que una da las calderas explotó creando aún más caos y destrucción. El barco, 
de 79 m de eslora, 15.5 m de manga y 8 de calado (la altura total de la fragata desde la 
quilla hasta cubierta se estima en 15m) se hundió en una zona cuya profundidad varía 
bruscamente de 0 a 17 m. El barco encalló en las rocas, sin ninguna esperanza de liberarse 
de ellas, hasta que la tormenta lo desmenuzó. Lo que quedaba de él se fue depositando en 
el fondo de un valle submarino, como aspirado por un embudo, para ser luego rescatado 
por un equipo de salvamento Japonés que trabajó incesablemente durante más de tres 
meses para devolver al Gobierno otomano lo que era suyo. 

La deposición de los materiales en el yacimiento es, por tanto, completamente aleatoria. 
Es el resultado de un desastre natural y una intensificada acción humana; sería 
comparable, si se me permite una licencia, a la excavación de un pueblo después del paso 
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de un huracán y de los equipos de limpieza y reciclaje. Aunque en la distribución de 
materiales podríamos observar ciertas concentraciones significativas, esta disposición no 
se puede traducir directamente en una relación real de su posición originaria en ciertas 
áreas del buque. Por eso mismo, consideramos aún más importante el estudio de los 
materiales en conjunto y de su significado social y económico, antes que su distribución 
física en el yacimiento como es usual en otros pecios. 

La figura que se incluye a continuación proporciona una visión general de la situación de 
este pecio y de las condiciones que hemos expuesto. En este plano general del valle 
submarino al que nos hemos venido refiriendo, se han marcado las áreas de excavación 
actual (valle y cueva) y a modo comparativo, se ha representado, a la misma escala un 
área que sería aproximadamente el tamaño original de la Ertuğrul.  

 
Fig. 345. Como se puede ver en esta figura comparativa el área excavada es una minúscula parte de la posible extensión 

de este yacimiento arqueológico. 

Con esta imagen se puede también visualizar el efecto embudo al que nos hemos referido. 
Las áreas de excavación están rodeadas por paredes de roca verticales, que conforman 
también el resto del valle. Esto es lo que hizo que los restos del pecio, al irse 
desintegrando sobre estas zonas rocosas, bien de forma natural o por acción deliberada, se 
deslizaran hacia las zonas más profundas.  

El valle continúa unos 70 m hacia el SE desde la zona excavada y queda bloqueado por 
las mismas formaciones rocosas de paredes verticales, bifurcándose en dos estrechos 
pasajes, al S y SO, como se puede observar en la figura.  

La cueva en el extremo NO del valle, o seudo cueva como la hemos denominado 
anteriormente en este trabajo, es muy probable que se formara con posterioridad al 
naufragio y que originalmente esta zona fuese una continuación de la garganta submarina 
sobre la que cayeron algunas rocas que quedaron encajadas en la parte superior, 
protegiendo los restos arqueológicos debajo de ellas. Durante las prospecciones y las 
sucesivas campañas de excavación se ha registrado la existencia de materiales en las 
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capas de sedimentos superficiales en toda la extensión de este valle. La excavación se 
inició en el extremo N del valle debido a la que la olla era visible y que en esta zona la 
concentración de materiales superficiales parecía mayor, sobre todo en la cueva.  

Por el momento el inventario general ha alcanzado más de 8000 objetos, casi todos ellos 
fragmentados. En el primer año de prospección, 2007, como ya se ha descrito 
anteriormente, se recuperaron 11 piezas. En 2008, la campaña de excavación proporcionó 
un registro de 1164 piezas, que en 2009 se elevó a 3.543. En 2010 se registraron 2804 
piezas, aunque de ellas más de 300 provienen de concreciones recuperadas en la campaña 
anterior y excavadas en el laboratorio. La corta campaña de reconocimiento del 2015 solo 
trajo a la superficie unas 300 piezas. 

La diferencia entre los resultados de las diferentes campañas se debe no solo a las 
diferencias del número de inmersiones y de tiempo total de permanencia en el fondo, sino 
también a una concentración de materiales más rica en los niveles arqueológicos más 
profundos. En el 2008 el equipo eliminó una capa de por lo menos 50 cm de materiales 
sueltos y revueltos, conchas y grava, mientras que en 2009 se comenzaron a excavar 
directamente los niveles de sedimentos y arenas más compactados. 

La distribución de los materiales, que se ha ido analizando a lo largo del trabajo, indica 
una concentración de proyectiles de artillería en la zona SE del valle, en las áreas I y H. 
En esta zona se localizaron también tres barras de hierro fundido de un metro de longitud 
y de 100 k de peso cada una, así como varios objetos finos y algunos fragmentos de 
porcelana y vidrio. A unos 15 m al O de la zona de proyectiles se encuentra la cueva. La 
concentración de materiales más finos en el NO del valle y en la cueva podría indicar, 
aunque con reservas justificadas por las circunstancias expuestas anteriormente, que en 
esta zona se está excavando la deposición acumulada de los materiales de alguna zona 
noble de la fragata, seguramente las estancias  que sirvieron de alojamiento a la 
oficialidad del barco.  

Dada la envergadura de la fragata, la pequeña parte que se ha excavado hasta el momento 
y las condiciones del naufragio y deposición que se han comentado antes, no nos es 
posible concretar la zona que se está excavando ni si los vestigios hallados pueden ser 
suficientes para poder determinar la posición exacta de la fragata cuando encalló en las 
rocas, especialmente tras los trabajos de salvamento posteriores al naufragio. A partir de 
nuestros hallazgos, lo que sí se puede afirmar es que el armamento y las municiones a 
bordo eran ya obsoletos, como lo demuestra el hallazgo de proyectiles Palliser, en desuso 
en Europa desde casi 20 años atrás o los rifles Winchester, correspondientes a un modelo 
del año 1866.  

Puede resultar extraño que este trabajo no incluya ninguna parte o capítulo sobre el barco 
en sí, desde un punto de vista técnico, aunque de una forma general se trate al referirnos a 
su historia. En rigor no debería sorprendernos pues el barco en sí no existe. Los restos del 
casco de madera son mínimos debido a las circunstancias del naufragio y del salvamento 
y han sido intencionalmente reservados para otros trabajos relacionados con la historia de 
la navegación, junto con los herrajes que serían parte del velamen, de la arboladura y de 
la cubierta o de las partes del motor.  
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No obstante, al tratar este tema me viene a la memoria Dr. George Bass, uno de mis más 
queridos mentores, que defendía que cualquier arqueólogo puede ser entrenado para 
trabajar en un ambiente subacuático y es cierto. Yo misma soy arqueóloga y trabajo bajo 
el agua, pero mi campo de interés no es la ingeniería náutica sino la dimensión humana 
del barco que revelan los objetos que contiene.  

Mis años de colaboración con el INA me han abierto las puertas del mundo de la 
arqueología subacuática, aunque no me haya convertido en arqueóloga náutica o 
especialista en la ingeniería de motores de vapor. Por ello decidí no incluir en esta tesis 
temas que escapaban a mi competencia. Como directora del equipo, me enorgullezco de 
tener colaboradores que se están encargando de la investigación de estos temas, que serán 
incluidos junto con el contenido de esta tesis en la eventual publicación coral del pecio. 

Aunque esta tesis doctoral contiene la mayor parte de mi investigación hasta el momento, 
mi trabajo en este proyecto continuará durante años. Soy consciente de que aún se puede 
profundizar más en algunos campos y es sumamente importante dejar campos abiertos a 
la investigación de estudiantes y futuros arqueólogos que colaboran en los trabajos de 
campo, destacando la labor formativa del proyecto. 

Los materiales 

El estudio de los materiales seleccionados en este trabajo es una muestra de la riqueza de 
este yacimiento y un indicador de la gran variedad ala que nos hemos enfrentado. Un 
registro complejo que incluye desde armamento pesado a finas porcelanas. El estudio de 
cada material no solo nos informa de lo que el barco contenía sino que nos acerca a la 
historia del siglo XIX en todos sus aspectos, desde los objetos de lujo europeos a la 
producción “turística” japonesa, pequeños objetos de la vida a bordo o la estandarización 
de la fabricación los tornillos. Cada grupo en sí es una pequeña ventana a los avances de 
la revolución industrial y su efecto en las facetas de la vida diaria. El estudio de los 
materiales en ocasiones nos da más información sobre lo que no hay que sobre lo que 
realmente hay, mantra que he ido repitiendo a lo largo de la parte III de este trabajo. Por 
ejemplo, el análisis de los escasos fragmentos de forro de cobre del casco nos acerca a su 
historia, pero sobre todo nos ilustra de la forma más clara la intensidad de los trabajos de 
salvamento, ya que de las más de 3000 placas que habría originalmente solo se han 
recuperado dos relativamente enteras y pequeños fragmentos; el resto fue vendido como 
chatarra, aunque no aparecen en ninguno de los inventarios oficiales. 

Es interesante el grupo de porcelanas japonesas, aparentemente blancas pero a la luz 
revelan que originalmente habrían estado decoradas con estampas orientales polícromas, 
habiendo perdido esta decoración con la acción marina. Estas porcelanas eran materiales 
de exportación, especialmente producidas para los mercados europeos, y destinadas a 
adaptar las artes aplicadas a un modelo de comercialización internacional nuevo para 
ellos.  Las formas de las cerámicas llamadas de Yokohama imitan las piezas típicas 
europeas, los juegos de té y café se ajustan a los gustos occidentales y las decoraciones 
contribuyen a darles el toque exótico requerido en las piezas provenientes del lejano 
oriente. El estudio de estas piezas demuestra el esfuerzo de la administración Meiji por 
abrirse paso en los mercados occidentales y el renacido interés en Japón de los círculos de 
influencia europeos.   
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Destaca la ausencia de porcelanas y cerámicas de origen turco, que en la colección están 
representadas por muy pocos fragmentos, que no se incluyen en este estudio por su falta 
de validez como conjunto. En mi opinión la ausencia de este tipo de cerámicas se puede 
deber a que en su momento se encontraban en lugares accesibles de la fragata y por ello 
mucho más expuestas al azote del tifón, mientras que las japonesas habrían estado 
preparadas para viaje, estivadas, empaquetadas y protegidas en las bodegas del barco, con  
muchas más posibilidades de supervivencia. 

En principio, el estudio de los materiales de este pecio supuso el estudio de un mundo 
desconocido y conocido al mismo tiempo. Nos encontramos materiales que nos son 
familiares y que formaron parte de las vidas de nuestros antepasados más cercanos, de tal 
forma que al encontrarlos en nuestros ambientes habituales nos pasan desapercibidos. 
Quien no ha visto en casa de algún familiar un molinillo de café antiguo o un 
pisapapeles… Pero no es hasta que los hallamos en un contexto arqueológico y los 
analizamos desde otro punto de vista, cuando nos revelan la superficialidad del 
conocimiento que tenemos de nuestra historia material reciente, la arqueología histórica 
viva que en realidad nos rodea. 

Podría tratar aquí mismo los diferentes grupos de materiales uno por uno y sus 
significado, pero creo que las conclusiones extraídas de cada uno de ellos han sido ya 
analizadas en detalle en los capítulos correspondientes y no creo necesario volver ahora 
sobre este particular. 

La arqueología pública 

Una faceta que se infravalora en muchas ocasiones es la publicidad y difusión del trabajo 
arqueológico a nivel popular. En este caso, una presencia constante en la prensa nacional 
japonesa ha permitido la evolución de un pequeño proyecto de excavación y 
reconocimiento de un yacimiento considerado por muchos agotado por las circunstancias, 
en un acontecimiento anual esperado por toda una comunidad, ansiosa por participar en 
los pequeños descubrimientos que despiertan la memoria de su historia reciente y de la 
que sus antepasados formaron parte activa. 

La existencia paralela de las exposiciones itinerantes y las actividades educativas, tratadas 
en la parte IV, son un incentivo constante para ir profundizando en el significado del 
pecio y de los resultados de la excavación. En ambas necesitamos dar una visión de 
conjunto, que se va ampliando poco a poco y que desde el principio, aunque fuera con la 
información mínima necesaria, da una imagen global del pecio y de las relaciones 
internacionales del siglo XIX. Con el tiempo, durante el trabajo de campo e investigación 
una cosa ha llevado a otra, y en ocasiones un pequeño dato inexplicablemente ha dado pie 
para el avance de la investigación en otro campo completamente diferente, entramando 
así el conjunto del pecio y su conocimiento. 

Esto conduce a darle énfasis a la importancia vital que la exposición itinerante tiene para 
el proyecto y la historia del pecio. Es una plataforma que nos ha permitido recaudar 
fondos y colaboraciones para la continuidad del trabajo de investigación, y una 
plataforma para compartir con el público los resultados de la investigación en Japón y en 
Turquía. La exposición itinerante fue el principal incentivo para que el gobierno local 
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remodelara y modernizara la casa del farero y el Museo Turco en Kashino para poder así 
albergar los nuevos descubrimientos y crear una exposición en profundidad de los 
contenidos del pecio, que hasta 2015 contaba con muy poco (por no decir ninguno) 
contenido interpretativo. 

Soy consciente de que este trabajo ha abierto puestas que estamos lejos de cerrar, es más, 
a las que apenas comenzamos a asomarnos. Una de ellas, quizá la más sugerente a la que 
me ha llevado este proyecto vital de arqueología histórica y pública, ha sido el de la 
memoria y la construcción de una identidad social en base a estos restos. Es evidente que 
el naufragio lamentable en vidas y bienes de una pequeña fragata cuya insignificante 
misión diplomática habría pasado desapercibida para la historia de ambos países de haber 
llegado a buen puerto, ha devenido en una memoria social, colectiva y compartida por dos 
sociedades de culturas muy diferentes y se ha convertido en la seña identitaria de una 
comunidad muy reducida (de acuerdo con el censo de 2010  la isla de Oshima cuenta 
1104 habitantes) que ha convertido los restos de un naufragio y su historia en un factor de 
cohesión social. Indagar en el proceso de construcción de ese relato identitario y de su 
recuperación como símbolo del encuentro entre dos países y dos culturas tan lejanos es 
una ventana a la que apenas he comenzado a asomarme y que deberá ser tratada en 
futuros trabajos. Este y otros temas, lejos de estar cerrados, son parte de las nuevas 
perspectivas que esta investigación transversal me ha aportado. 

En resumen, este trabajo ha conseguido los objetivos que nos marcamos en un principio: 
reavivar el recuerdo de este hecho histórico tanto en Japón como en Turquía y poder 
crear, alrededor de la excavación arqueológica, una serie de actividades culturales y 
educativas que acercan público general gracias a su cultura material a la memoria 
histórica de un pasado reciente. Una actuación que continúa con la tradición de 
fraternidad turco-japonesa. 
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ANEXO 1. 
POEMA EPICO SOBRE EL VIAJE DE LA FRAGATA 
ERTUGRUL A JAPON ESCRITO POR UNO DE LOS 
SUPERVIVIENTES 

 

INTRODUCCION 

Como se ha comentado en el capítulo 3, el documento que se trata en este anexo es, a mi 
entender, uno de los descubrimientos archivísticos recientes más interesantes en relación 
a la Fragata Ertuğrul.  

El manuscrito, titulado Epopeya de la Fragata Ertuğrul (Ertuğrul Firkateyni Destanı270) 
fue identificado en el año 2010 en los archivos privados de Ilhan Şimşek, coleccionista, 
que contactó con M. Sabri Koz, especialista en el tema. Se trata de una epopeya escrita 
por uno de los marineros supervivientes, el sargento timonel Hakki. Este marinero 
escribió o dictó, no se sabe, un poema de 218 estrofas de cuatro versos cada una, que 
describe el viaje de la Fragata, desde sus preparativos hasta el regreso de los tripulantes 
supervivientes.   

Koz, en colaboración con la revista de historia Atlas publicó un breve estudio (Koz, 2011: 
4-7) y transcripción completa del poema en 2011 (Koz, 2011: 10-96), tarea que el autor 
describe como difícil y larga, un trabajo de meses.  Aunque en esta publicación del poema 
el texto esta transcrito al alfabeto latino, el vocabulario arcaico otomano en ocasiones es 
incomprensible hoy en día, aun dominando el turco.  Debido a la barrera lingüística que 
presentaba para mí, comencé a traducir el texto al inglés para facilitar mi investigación, 
con ayuda de diccionarios de turco otomano y en pasajes difíciles con la colaboración de  
mi compañera y amiga Nurgul Kulah, conocedora del otomano.  

En principio mi intención era únicamente crear un borrador inteligible para mi propio uso 
como una herramienta más de trabajo. No obstante, es tal la riqueza de información en el 
texto y la narrativa es tan original en comparación con los demás documentos conocidos, 
que en 2013 decidí traducirla completamente y comprensivamente al inglés.  

Esta tarea fue más difícil de lo que esperaba y llevó más tiempo del esperado también, 
pero debido a su originalidad y amplitud, yo creo que mereció la pena. El haberlo 
traducido al inglés y no al español se debe a que es mi intención compartirlo con la 
comunidad investigadora internacional y  más afín a este tema, siendo el inglés la lengua 
común en general, por lo que el español sería de nuevo, una limitación para la difusión de 
este trabajo.  

                                                
270 El titulo en turco incluye la palabra destan que se puede traducir como saga, poema épico, epopeya o 
canción. Hemos elegido utilizar a lo largo del texto el término epopeya puesto que nos ha parecido el más 
apropiado. No obstante,  queremos reforzar que no intentamos analizar el poema desde el visto de vista 
filológico o lingüístico y los detalles de la terminología poética escapan nuestro trabajo.  
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EL AUTOR 

De acuerdo a los registros otomanos en relación a este documento, el juez responsable de 
la zona donde vivía Sargento Timonel Hakki aceptó el manuscrito de este poema épico 
heroico o epopeya sobre la Fragata Ertuğrul el 18 de marzo de 1891, averiaguaciones 
hechas por Koz en su trabajo introductorio (Koz, 2011: 5), el juez realizó la siguiente 
entrada en el registro al recibir el manuscrito:  

“Hakki, hijo de Ismail, de Ayvacik, timonel, 302/4747. 18 marzo 1891, entregó 
esta misiva. Hijo de Ismail del pueblo de Babakale, casa 2/2.” 

En la siguiente entrada en el registro se puede leer: 

“La epopeya de La Fragata Ertuğrul 217 (216) y 218 (217) estrofas indica 
que Hakki es uno de los 69 supervivientes y que ha terminado su servicio 
militar.”  

Tras esa entrada en el registro no se conoce nada más de este personaje. En el curso de su 
investigación Koz entrevistó al representante del pueblo de Hakki, Aziz Erkan que 
recuerda lo siguiente:  

“Cuando yo era niño, la mujer y las dos hijas del sargento Hakki aún vivían 
aquí, pero él ya había fallecido. Todos sabíamos las historias de lo ocurrido 
por nuestros mayores.” (Koz, 2011: 6) 

CONTEXTO HISTÓRICO DE LA OBRA 

En la historia de la Marina turca existe una larga tradición de poesía heroica dedicada 
especialmente a largos viajes marítimos, siendo ésta que tratamos uno de las últimos 
ejemplos.  

Se podría analizar la historia y evolución de este tipo de literatura en esta zona geográfica 
empezando con los ejemplos más conocidos,  la Iliada y la Odisea, pero vamos a 
saltarnos ese paso y dejar este tema para otra tesis doctoral. 

En Estambul, la larga tradición de recitación de epopeyas se remonta al pasado más 
lejano, no obstante, la segunda mitad del siglo XIX se considera la edad dorada de las 
epopeyas en esta metrópolis, especialmente cantadas en la calle. Se escribían epopeyas 
sobre cualquier tema interesante y se recitaban en cada esquina vendiendo copias escritas 
siempre que era posible. Esta tradicional costumbre llegó a convertirse en una molestia 
para los dirigentes, seguramente por el aspecto crítico que incluían estas obras, que 
prohibieron esta práctica en ocasiones.  

Es sorprendente que hasta el 2010, teniendo en cuenta estas profundas raíces, no se 
conociera ninguna epopeya sobre Ertuğrul, uno de los viajes más famosos de la Marina 
turca.   
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A pesar de todo, es posible que existiesen otras obras originales sobre Ertuğrul que nos 
son por el momento desconocidas.   

La falta de obras de este tipo fue definitivamente consecuencia de la censura oficial de la 
que se queja el poeta Üsküdarlı Talat (Çakir, 2004: 227) y que citamos más adelante. 
Cuando las noticias del naufragio llegaron a Estambul por vía oficial, el 21 de septiembre, 
se intentó mantener la calma y tratar de decidir cómo afrontarlo cara al público. Así y 
todo, la noticia apareció en primera página del periódico Tercüman-ı Hakikat al día 
siguiente, por primera y última vez. El Gobierno otomano prohibió la publicación de 
noticias sobre Ertuğrul y la información sobre el tema era emitida exclusivamente por 
vías oficiales (Atalay, 2004: 185).  

La intención del gobierno era la de contener la opinión pública y evitar las inevitables 
críticas a la decisión del gobierno de enviar un barco ya en malas condiciones a un viaje 
tan largo y arriesgado, rumores que circulaban por Estambul continuamente. Koz 
especula que si se llegaron a escribir otras obras sobre este viaje seguramente se hubiesen 
recitado en reuniones privadas muy selectas para evitar la reprimenda gubernamental 
(Koz, 2011: 6). 

Se tienen noticias de la existencia de al menos otra obra de la que no se ha localizado 
ningún original, ya que no fue publicada, titulada “Lamento a Ertuğrul”, escrita por el 
poeta Üsküdarlı Talat (1858-1926).  

De acuerdo con la Enciclopedia de Islam (Uzun, 2012: 376-377), Üsküdarlı Talat trabajó 
como administrativo en el Ministerio de Justicia de 1879 a 1909. A partir de 1880, 
también trabajaba como editor de la sección de literatura del periódico Saâdet ve Zuhur 
escribiendo artículos principalmente sobre religión y elogios al Sultán, además de 
contribuir con sus poemas en otras publicaciones.  

En un estudio detallado de su obra (Çakir, 2004: 227) se citan sus palabras al respecto:  

“Cuando llegaron las noticias del naufragio de la Fragata Ertuğrul que fue a 
Japón, escribí una elegía que estaba preparada para ser publicada en el 
periódico. El censor Hifzi bey no dió su permiso. Al día siguiente fuí llamado del 
Ministerio del Interior. Rivdan Paşa había prohibido estrictamente cualquier 
escrito o poema que pudiera alterar la opinión pública. Ma asusté. Porque no 
quiero hacer al gobierno enemigo de mi casa, cualquiera puede informar sobre tí, 
en todas partes hay espías.” 

 

LA OBRA DE HAKKI Y SU TRADUCCIÓN 

En esta epopeya el sargento timonel Ali Hakki describe el largo viaje de la Fragata 
Ertuğrul. Recoge descripciones de todo tipo, desde rutinas diarias en el barco a 
descripciones de los lugares que visitaron, sus impresiones de los puertos extranjeros, sus 
sentimientos hacia los habitantes y las costumbres de los lugares lejanos y desconocidos 
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que visitan por primera vez. Y por supuesto el naufragio. Dedica una buena parte a 
describir a sus compañeros personalmente, incluyendo algunas anécdotas, por ejemplo 
sobre el Imán del barco, siempre pidiendo donaciones a los marineros, o la bondad del 
cirujano jefe y su ayudante. Y por supuesto, detalles del naufragio y la recuperación, su 
epopeya finaliza en el momento en el que empiezan el viaje de regreso. 

La obra sigue las pautas generales aceptadas para las epopeyas o poemas épicos heroicos 
en las que se describe en verso los detalles de las aventuras y desventuras de un héroe, en 
este caso la fragata misma y sus tripulantes, en una forma ordenada y descriptiva.  

En el análisis de la obra original, Koz estudia la estructura técnica de la poesía y comenta 
que los versos escritos en otomano no siguen la regularidad típica de 11 silabas por verso, 
sino que a lo largo de las 218 estrofas, el autor desarrolla un estilo propio utilizando 
versos de 9, 10, 18, 21, 22, 24 y 25 sílabas (Koz, 2011:7).  

Puesto que este tipo de obras están generalmente escritas para ser recitadas, se utilizan 
repeticiones de frases regularmente que ayudan a recordar los versos. En este caso, cada 
estrofa finaliza con la misma palabra, dediler (they said, en Inglés) que se puede traducir 
al español como “dicen que”, “eso dicen” o “se dice” o “se cuenta que” 271 . Esta 
repetición en cada estrofa ayuda a mantener el ritmo poético y recordar al público que se 
está contando una historia real, que pasará de generación en generación. 

En todo caso, no hay que olvidar que esta epopeya fue escrita por uno de los marineros, 
intentando inmortalizar los detalles de este viaje acabado en desastre, y de mantener viva 
la memoria de sus más de 600 compañeros. No se debería esperar demasiado de su 
profesionalidad literaria, sino más de su contenido.  

Las dos últimas estrofas describen sus motivos al escribir el largo poema. En sus propias 
palabras:  

 
217.  Timonel Hakki preparó este largo poema 
Esta historia me hace sentir triste 
Todo por culpa de negligencias 
Dicen que Dios nos hace libres. 
 
218. Mi ciudad es Biga, también mi zona militar 
Compuse este poema para mis compañeros 
Ayvacic es mi pueblo y Kala-i Baba mi origen 
Dicen que cuando alguien habla bien de nosotros, nos recuerdan.  
 

Aunque en la traducción al inglés se ha intentado guardar el ritmo poético lo más posible, 
la diferencia fonética y cultural de las dos lenguas ha hecho esto una tarea inalcanzable en 

                                                
271 Hay que considerar las diferencias gramaticales entre los idiomas. En la lengua turca el verbo se usa al 
final de la oración, y por lo tanto, la repetición usada en este poema se encuentra al final del último verso de 
cada estrofa, en la versión en Español debería estar, dependiendo del caso, al principio de la estrofa, o al 
principio del último verso “Se cuenta que (…)” o “dicen que (…)”. 
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la mayoría de las ocasiones, de todas formas he intentado elegir las palabras y 
expresiones que más se adaptan al sentido original de los versos, tanto en significado, 
como en forma. 

En algunas ocasiones he incluido también explicaciones que he considerado necesarias 
para entender el texto en paréntesis o en notas a pie de página. Las fechas en el 
documento original son del calendario Otomano denominado Rumi, en esos casos la 
fecha del calendario gregoriano se ponen entre paréntesis. 

 

 

Fig. 346. Página del poema original
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THE FRIGATE ERTUĞRUL SAGA 

By SURVIVOR NAVIGATOR HAKKI 
 

Transcribed from Ottoman Turkish script to Turkish by M. SABRI KOZ 

Translated to English by Berta Lledó 

Edited by Tufan Turanlı, Rüstem Ertegün and Nurgül Külah 

 

1. Listen my master to the saga I will tell  

with the support of Hazret-i-Yezdan, for all our victories  

Our compassionate Sultan  

has ordered and called imperial order, they said  

 

2. He is both deputy of the prophet and Caliph  

both, just and generous, honor-ground  

lets tell the truth, make sure of it  

the words are the refuge of the believers, they said  

  

3. The year was 1300 (5) July Rumi (July 1889) 

the order was given  

about filori 
272

 of the FrigateErtuğrul   

300.000 Ottoman liras were assigned, they said  

  

4. The commanders and officers got together  

the naval committee made the decision  

provision in the will was approved  

it was worthy of the Japan trip, they said  

 

5. The order read 2nd of July (14 July 1889)  

departure in the morning from the bridge  

the guns were taken from the two bridges  

it was to depart at ten o’clock, they said  

 

6. We sailed from the buoy  

the commander of the harbor gave the order from the bridge  

our flag was covered by the army's flags  

they ordered to open the Galata bridge, they said  

 

7. When we saw the open bridge over us ‘Mashallah’  

the people who saw our ship said ‘barekallah’  

’keep all of them from fault Hazret-i Allah’  

they told/thought ‘what resourceful heroes’, they said  

 

8. Orders were given to play sailor’s music  

all of the soldiers aligned and prayed for the Padishah  

many cried for their mothers and fathers  

without prayerful edict about us, they said  

                                                
272 Resm-i filori was a type of taxation of the Ottoman Government. It is possible that the funds dedicated to the Ertuğrul and 

mentioned in the following verse came from this branch of taxation. 
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9. We blessed the Padisha seven times  

Let destiny take its course  

God bless our Captain Pasha as well  

Our loved ones cried rivers, they said  

 

10. We all visited the palace
273

  

we passed the Kiz Tower and Saray point  

We sailed to Marmara sea 

they told us to sail with Allah in our hearts, they said  

 

11. At the end of the day the bugle sounded  

the commander said: ‘patience my sons’  

’Our first anchorage will be Marmaris  

and after that we will continue on our way,’ they said  

 

12. The whole night sailing near Marmara the weather was calm  

in the morning, we were in front of Gallipoli  

this is the city of Mehmet the writer  

we saluted with our cannon, they said 

13. In three days and nights we arrived safely in Marmaris  

we stayed two days at harbor  

the third day we started our way to Rhodes  

with one cannon we saluted and prayed, they said  

 

14. We sailed near Cypress three days and three nights  

on the four day we approached the harbor of Port Said  

there is no one to object to my epic, so listen to my words  

this large city is very clean, they said  

 

15. In the harbor the pilot came onto the ship  

we dressed in our white clothes and listened to the commander 

”don't step where the sun made it too hot “ 

this place is so peculiar, I wonder about the future places, they said  

 

16. When we entered the harbor we looked around  

if our friends smiled, the enemies admired  

they asked “where did this great frigate come from?” 

or did it come from Selanik?274, they said 

 

17. The band was ordered to play sad music  

In these lands, the Arabs fight each other  

God help you Ottomans 

(…?), they said 

 

18. The people of the city visited the ship  

they said “the Ottoman empire is justice”  

                                                
273 Before sailing off to Marmara sea the Ertuğrul sailed in front of the palace and fired its cannons to salute 
the Padisha 
274 Selanik o Thessaloniki, in Greece, was at the time an important Ottoman city famous for its boats and 
militia. 
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There are several nationalities in this city  

English, French, Arabs and Muslims, they said  

 

19. The weather of this city is nice and its buildings are pretty  

Cairo added a strait by English orders 

the priest is from the Ottoman empire (With the title of Siddik said one king)  

the king is a man of his word, they said 

 

20. We stayed four days in this city of fame  

whatever I say is not enough  

especially the withholding night of this city  

what other mysteries will be in the future?, they said  

 

21. On the fifth day we moved towards the canal  

The band played ‘Hey Gaziler’ in a melancholy style---  

They said the Suez Canal will take two days  

it is one hundred miles long, they said  

 

22. In the evening the ship picked  

we sent Ale’s (?) in the morning to look for the guide from Ismail (city) 

We left Port Said, everyone looked like pigs  

we gave way to the ship, ‘go on your way,’ they said  

 

23. In the evening we tied the ship to a pontoon  

A steamship came from Suez it was going to France  

Full of passengers headed to Marseille  

the band was ordered to play a song from Marseille, they said  

 

24. When ordered, the band played the French anthem  

All the passengers stood up in front of us  

they listened to the anthem and clapped their hands  

All at once, they said 'Long Life to the Sultan', they said  

 

25.In the morning we arrived at a lake with two lighthouses  

They told us it was Timsah Lake, as well as the Suez Canal  

at one o’clock we took the ship to the first lighthouse  

at sunrise we set sail to the northeast, they said  

 

26. Our ship pushed on another six and a half miles  

the weather was hazy  

our journey looked dark  

the ship lay in an egregious state, they said  

 

27. From the commander to the sirs, tell what happened to the ship  

the sailors cast sounding lines, the order was given to take the rescue anchor from the vault  

the ship required four fathoms of water and the results showed only three  

From the truth be patient when in trouble, they said  

 

28. The guide said, let me write a report  

to explain to the director in command  

we hope we may go on our way to salvation  

the servants of God say accidents always occur, they said  
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29. At that moment, a small boat told us what our problem was  

he was an employee of the canal and knew French well  

the director of the Canal will come with a boat  

and work to try to free your ship, they said  

 

30. The director of the Canal came with a boat to save the ship  

two barges came to relieve of us of our coal and chain  

we started work on the chain and anchor and offloaded coal to the barges  

God is mighty, He will save us, they said 

 

31. We worked hard through the day and only ceased at nightfall  

the next morning another ship appeared, raising our hopes  

our commander said “All should ask for help from God”  

they said God may free us, they said  

 

32. In the morning we all turned towards Mecca  

and deep from our hearts we prayed to God  

whenever someone prays, God does not turn him away  

at 3:30 we were saved thanks to God, they said  

 

33. We were on the move again  

passing by the alligator lake and going immediately into the canal  

the guide said there is a ship coming from Suez, tie the ship,  

the one coming from Port Said has to give way, they said.  

 

34. A northerly wind was blowing strong  

and because of this it was not easy to tie-up the ship  

we hit land with the stern of the ship and caused damage  

doesn't God ever help us? they said  

 

35. The ship went run aground 

the commander of the guns, Celal, immediately  

picked up the thick lines very courageously  

his courage was very respectable, they said  

 

36. The rudder and the side of the ship on the stern broke  

the captain’s eyes could not see because of his tears  

¿Did God send us all this trouble?  

¿or we got the hatred of the guide?, they said  

 

37. Our commander sent a telegram to Istanbul  

“We have had an accident ¿what is your command? “ 

the Padisha said “you will continue on your path.  

You will repair in the Suez pool” he ordered, they said  

 

38. We stopped for 7 days in the canal  

no one had any strength because of the heat  

to pray until the sun went down  

the wind of the Nile is healing to all your troubles, they said  

 

39. The 8th day a ship came to us  
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she tied a line and moved in front of us  

they helped us through two lengths of chain to the sea  

and they say you are our guests in Suez, they said  

 

40. We stayed 48 days in the city of Suez  

21 of those in the harbor’s pool  

we even observed Kurban Bayram there 

this was the justice of Ali Osman, they said  

 

41. We made a building on land and planted our flag  

we placed our guns all around it  

We even celebrated the anniversary of the Sultan’s reign  

Long live our Sultan, they said  

 

42. Thank God that we were saved and our eyes were bright  

Let us not enlighten our talk about this incident  

in a good hour we left for Aden  

Let’s thank God that we are saved and on our way, they said  

 

43. Three days and three nights we went Bahr-i Ahmer  

The engineer told us our coal could only last two more days  

Our commander said Cidde lies ahead of us  

Let's get our coal there and continue on our way, they said  

 

44. Five days and five nights later we arrived in Cidde in good health  

we paid a visit to Hasret-i Havva  

we took on a full load of coal  

the sea is calm, we should push on, they said, so we continued our journey, they said  

 

45. We were on our way towards Aden  

We knew that the Bahr-al Ahmer Sea (Red Sea) can be very rough 

immediately our ship listed twenty degrees  

we had about four hours of trouble, they said  

 

46. It took us five days and five nights to reach Yemen  

due to heat of the sun no one had any energy  

we were allowed to wear just a shirt and a pair of short pants,  

Even dressed as such, we felt like roasting liver kebabs, they said  

 

47. It took us seven days and seven nights to cross the straits in front of us  

one side was Africa, the other side was the country of Japan
275

 

On top of it the British had a base  

it is very difficult for ships to pass this ocean
276

, they said  

 

48. We went on for eight days and eight nights until we reached Ceziresi  

they greeted us with 21 cannon salute in the morning  

they accepted our salute and we reached the sea  

even this island had an English base, the people are Muslims, they said 

                                                
275 This mention of Japan has to be a mistake, either in the original manuscript or a transcription mistake.  
Or maybe it means that somewhere on the other side of the straight it was their destination.  
276 Atlas Ocean 
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49. (…?) The Arabs came aboard and visited our ship  

they were under the rule of the British for twenty years and they had suffered  

they wanted a temporary storage for the coal 

they took it by force, they said 

 

50. On land they had a tabur277 military unit with guns  

they even had a bakery  

they gave us bread  

the Ottomans hunts rabbits with a car, they said 

 

51. They had a beautifully built dock  

they had stores with the best tradesman  

valuable things is their business  

the non-Muslims278 try to cheat the Muslims, they said  

 

52. We got all the coal we needed and the ship was ready to get on its way  

the commander said we have a hard voyage ahead, make sure everything is ready  

the name of this place is Bahr-i Muhit, when there is wind the it gets very strong  

all soldiers and the sailors should be alert, they said  

 

53. At a good hour we left making our prayers  

we went two days on the shores of San  

the third day we reached the straits of Hormuz  

this was the strait of Basra and it is close to Şat Fırat Bagdad, they said  

 

54. On the fourth day the island of Alata came to view  

here there are fish that can fly in the air before diving down again  

some look like elephants and some like black ox  

there are some funny creatures in this part of the world, they said  

 

55. For eleven days and eleven nights we sailed through this area  

we prayed often and showed our respect to God  

after eleven days we were able to set foot on land again  

”this city is Bombay and the country is India”, they said  

 

56. At six o'clock we entered the harbor of Bombay  

some funny crowds surrounded the ship  

some of them are naked, some of them had clothes to their waist  

what curious people inhabit in India, they said  

 

57. This city's harbor is big and has a lot of current 

beautiful docks and the buildings look like Istanbul  

its air is both good and bad (?) 
279

 

with six other nationalities the British rule the country, they said  

 

58. In the morning we cleaned ourselves  

we all put on our white outfits and paid our respects to our guests  

they were very happy and they said hello  

”we have never see this great Muslim ship”, they said  

                                                
277 Tabur: military unit with 300-1300 soldiers, roughly equivalent to a battalion 
278 Referring to the British 
279 In this line there is one word that cannot be read in the original manuscript 
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60. We saw that the ship was surrounded by boats, there was no way to pass  

they all wanted to get a closer look at our ship 

but she was already full of people and there was no way to pass through  

everyday more than twenty thousand people came and visited the ship  

 

61. Three hundred sailors went ashore to observe Friday prayers  

the people of Bombay are just like us  

when we reached the dock they all say “merhaba”  

they all prayed to God and they all said “Long live the sultan”, they said  

 

62. We got into formation and stood side by side  

we had our fez on our heads and red belt on our waists  

the commander gave the order  

”on the right side start walking”, they said  

 

63. We got to the Mosque and performed our ablutions  

they love us so sincerely that  

when we entered the mosque they came to fan us  

to cool us from the hot air, they said  

 

64. After Friday prayers had come to an end, we began to leave  

we noticed the crowd outside the mosque had swelled unbelievably  

there was no way to get through 

we all together prayed to God with them, they said  

 

65. They all embraced us saying “Ahh, ahhh”  

they rub their faces with ours while they were crying  

how can we part from you, we will never see you again  

this is a sign of apocalypses, they said 

 

66. All the non-Muslims saw the scene  

how beautifully they embrace each other  

they even said that amongst Muslims there exists a great closeness 

no nation can be this close, they said  

 

67. These non-Muslims
280

, some believe in fire
281

 and some in Majus
282

  

some are protestant, some catholic,  

some pray to caws, some to heaven and hell  

some of them pray to fire and some to animals, they said  

 

68. We all left the Mosque courtyard together  

we walked around together until eleven 

everywhere there are fruits and vegetable stands  

everything and every creature live together in India, they said  

 

69. Let me tell you about the situation of Islam in this city  

                                                
280 Possibly refering to hinduism 
281 Fire cult is both present in hindu religion and Zoroastrism 
282 Majus, originally a term describing a Zoroastrian priest, was later used in Islamic circles as a sinonim of 
non-muslim or non-believer. The reference might be to Zoroastriasinm since it was a minority religion 
practised in India in the end of the 1 th century 
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if we wanted they would give their lives for us  

if we had made a case against the non-Muslims  

they were ready to fight, they said  

 

70. Let our words belong so may they give taste  

we reciprocated their remarks  

all the people enjoyed being together  

like them we are ready waiting, they said  

 

71. We stayed eight days in this city living like heroes  

the ninth day we left at sunrise  

our commander said our way from Bombay would be foggy  

On the mountain of Serendip landed our ancestor Hazret-i Adem, they said  

 

72. We sailed off the shores of India for five days and five nights  

we saw dragons on top of the sea  

some of them blue, some yellow  

they are like snakes and scorpions, they said  

 

73. At six o'clock on the sixth day we reached Sri Lanka  

We did not enter the harbor but dropped anchor at the entrance  

in the morning we saw a guide from the harbor  

welcome to Sri Lanka, please come into harbor, they said 

 

74. Our commander ordered the band to play the music of Cezayir whilst we loaded coal  

he wanted to rouse his men so they would be strong  

have the people ever seen courageous men like these before?  

the whole town had great warmth for the soldiers, they said  

 

75. All the Muslim and non-Muslim had filled the shores  

everyone had heard the music of our band  

they said 'will we be able to get our independence as well?  

or are we going to be hurting under the command of these non Muslim?', they said 

 

76. It was Friday and a hundred of us all went into town  

for the Friday prayer even our commander put on his uniform  

and bore his sword, an example of Zaloglu Rustem  

whoever saw him said “what a hero in the name of God,” they said  

 

77. Our fame was even more than in Bombay  

We showed so much courage that seventy nations bit their finger 
283

 

the English spread untruthful stories about us (badmouthing)  

they wrote nasty things about us in the papers, they said 

78. Let’s get past the depravity of the English  

they have a lot of mischievous ways 

below I will explain why they are so upset about us  

but no matter how hard they try, our fame will live forever, they said  

 

79. There are beautiful precious stones in the city  

                                                
283 Meaning they were very impressed 
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all the stores are filled with such precious stones  

they say these stones come from the mountain of Hazret-i Adem284 

This sacred mountain is about two hours away, they said  

 

80. Our commander says the weather does not permit us to leave  

inshallah on the way back we will stay ten days  

at that time the soldiers and officials can visit  

for now, let’s give our prayers to the sacred Hazret-i Adem, they said  

 

81. We visited the place where Adam was  

with God’s command there he left his footprint neatly in stone  

they say his resting place lies in the Serendub mountains  

we measured his foot size, yes, it equaled five kadem, they said  

 

82. We visited the sacred white elephant  

On his right side there is an honorable hand  

they have hidden this sacred animal in a house  

they had us visit the animal and said we are their brothers, they said  

 

83. The seventh day we left town in the name of God  

We mentioned often the name of God  

Hazret-i Hizir also helps us  

With God’s orders is ready, they said  

 

84. Thanks God the weather is very calm  

the ninth day something certainly could happen to our ship  

next day we passed through the Malacca straits  

By nightfall of the eleventh day we were anchored in Singapore harbor, they said  

 

85. The Muslims of Singapore raised the Ottoman flag  

for our sake they would give their lives  

all together they say let’s go and kill the English admiral  

let's tell the sultan the hardship he causes us, they said  

 

86. We have stopped long because of the bad weather  

all the town people have been very helpful to us  

on Friday we all went to shore  

after we left the mosque, they took us to their homes and offered us food, they said 

87. They took us to their house and were very hospitable  

they had prepared delicious dishes for us  

while we ate, they just stood up and waited for us  

we urged them to seat with us, we want to be with you, they said 

 

88. When we left their homes, they put us into their carriages  

they showed us all over the city and brought us back to shore  

they insisted to come all the way with us  

as they said goodbye to us, they said merhaba, they said  

 

89. The Padişha said Ottomans are like a flag  

                                                
284 Adam’s Peak, aka Sri Pada in Sri Lanka 
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We raised our flag up and prayed  

when the people heard this, they also prayed  

Osman Paşa is the highest representative of the Sultan, they said  

 

90. The English generals have seen this 

their envy has turned their bellies into drums  

they said the Ottomans were planning to take over Singapore  

otherwise they would not have showed them such love and affection, they said 

 

91. Osman Paşa asked “why did the English cause so much trouble to the Muslims?  

the king of the Ottomans shall never forget these Muslims  

if this happens again,  

he vowed they would pay for it,” they said  

 

92. The British general said “this is what I saw,  

if anyone disobey my rules they will pay dearly 

I have responsabilities towards my government 

you are guests here, enough to get your coal and no more,” they said   

 

93. Osman Paşa said “we have enough money aboard the ship for a whole navy  

just keep your heart rested you slams 

do you know who is the husband of your ruler285  

admiral Barbaros Hayreddin (…?),” they said 

 

94. The English admiral said “this is what I have to tell you:  

it is time for you to go on your way  

I do not want any hard feelings between us 

listen to what I say and get going,” they said  

 

95. Osman Paşa said “do you know that a new season has begun?  

you have been mean and you have hurt and upset all Muslims  

when I get the order from my sultan  

that will be when I shall go,” they said  

 

96. The English admiral said “go and tell Muhammed Haffaf286 

not to cause agitation amongst the people of Singapore 

you will go soon but he will have to stay here with me,  

and I know very well how to keep him in order,” they said  

 

97. Osman Paşa said to Muhammed, “do not be afraid  

If I get the approval from the sultan  

I will make you the leader of this area”  

they said that Esref Han is the one that gets a lot of taste from the moment, they said  

 

98. Mr. Muhammed Haffaf said that he controls fifty thousand Muslims  

so many people should not be lost from the eye of God  

”I am ready to sacrifice my life for the sultan  

but after you go this English devil will cause a lot of trouble,” they said  

 

                                                
285 Diminishing comment referring to Queen Victoria of England 
286 leader of the Singaporean Muslims. 
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99. One day the British admiral said “lets conduct a military maneuver  

let’s see which one of us is faster 

and lets invite everyone from town 

they will see who is the best,” they said  

 

100. Osman Paşa gathered us and told us about it  

we all got ready for the event  

our admiral said that it was going to happen the following day at noon  

do your best, soldiers, so we will not be belittled, they said  

 

101. The sun rose and soon it was one o’clock  

the whole place was filled with Muslims  

we all got ready and listened for the command  

everything will start at five o’clock, they said  

 

102. Our admiral came to the bridge and we formed two rows  

the English admiral hoisted the sign to get ready  

the ships of four nations were in the harbor  

they were Russian, French, German and American, they said  

 

103. Horns blew  

we all started right away  

not a sound from the soldiers or the officers  

our admiral was in full command, they said  

 

104. Seven times we completed the race  

we left every one surprised  

The mean British were very embarrassed  

they could not go on for another hour, they said  

 

105. All of the Muslims were happy and proud  

they all said God should look down upon the infidels  

we were very famous because we won all the bets  

our commander was happy and everyone raved about us, they said  

 

106. But I want to tell you about something that happened, listen carefully  

we all got very upset at that instant  

when my commander saw this he was left in the past  

they all say Ahhhh... , they said  

 

107. Forbid anybody entering the ship  

they should not know our situation and know our problem  

let’s not have the infidel English hear this and be happy  

the damn enemy would be happy to hear this, they said  

 

108. We stayed in this situation seven days in total  

thank god that we got out without any one being hurt  

the whole seven days our admiral cried  

none has seen such a kind and caring commander, they said  

 

109. We showed great courage in Singapore  

all of the Islam obeyed us  
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even Mr. Muhammed Haffaf sent us an invitation,  

all of the soldiers are admired, they said  

 

110. It is March 22, 1890  

we got on our way on Wednesday at eleven o’clock  

our commander said we would be visiting Hong Kong for five days287 

the Japanese
288

 harbor is strange so we will get on with our voyage, they said 

 

111. For four days we sailed the South China Sea  

the winds were strong and it rained heavily  

the fifth day the sea got even rougher  

the ship should go to the French harbor, they said  

 

112. The fifth day we reached the island of Akkopuk  

we painted our ship for two days and then entered the harbor  

 the French had put two light houses at the entrance to the river  

the length is one hundred miles and the width is twenty kadem, they say  

 

113. We entered the river
289

 at five o’clock 

there were monkeys surrounding us  

the sides of the river were forested and filled with all kind of animals  

we traveled for about fifty hours along this river, they said  

 

114. It was calm around the ship  

the French admiral had made it wonderfully  

and the French were very nice, they invited the officers over  

I have to say that the French were very hospitable and friendly, they said  

 

115. There are even Muslims in this city  

(they came all the way to our ship)  

and said please give our greetings to other Muslims  

they all cried when they saw other Muslims  

thank God for letting us see this day, they said  

 

116. One day we went to town with about one hundred sailors  

together we all wondered around the city  

they took us to a big garden which we enjoyed  

in this garden there are elephants, snakes and scorpions, they said  

 

117. On one side we saw elephants and alligators  

all kinds of animals are here in this place  

we saw many other animals on the other side  

all of Saigon
290

 is a world of animals, they said  

 

118. We returned to the ship and spoke of these animals  

all of our comrades in arms wanted to see these animals as well 

early next morning we got on our way so they did not get to see these animals  

                                                
287 See stranza 119. Arrival at Hong Kong. The author might have been slightly confused in this verses or 
the transcription has a mistake 
288 It should say Chinese, it has to be an original manuscript mistake. 
289 Presumably the Nha Be river of Vietnam 
290 Current day Ho Chi Minh City, Vietnam, Saigon was a French colony at the time  
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there may be more at other stops along the way, they said  

 

119. We got on our way to Hong Kong 

we went about two hundred miles291 but the weather was rough  

with difficulty we dropped our anchor near the island  

the French gulf (?) is very hard in this island, they said  

 

120. We waited calmly for four days at this island  

and the weather calmed down so the order was issued to push on  

then for four days and four nights we sailed the South China Sea  

the fifth day we saw the city of Hong Kong, they said  

 

121. We entered the harbor ruled by the commander 

there are Muslims in this city as well  

we all did a general cleaning of the ship and ourselves  

this way we found some relief from the difficult voyage, they said  

 

122. We stayed six days in this city  

this city is unbelievably well built, it is difficult to explain  

even the pavements are laid with Maltese stone  

the British have done so well, it is not possible to explain, they said 

 

123. More than three thousand kadem (feet) from where we are 

it rained very heavily on and off 

many ships are constantly coming and going, day and night 

the stonework is excellent and the chains are strong, they said  

 

124. On Friday we went to town for Friday prayer  

all of the religious people came and greeted us  

we were like lions as we moved, the whole city, rich and poor alike, saw us  

they said Zaloglu Rustem
292

 about us, they said  

 

125. The seventh day we left for the Yellow Sea293 

the second day the weather was good but the third day we could not see each other’s face  

the rain drops were like bullets pelting our faces  

It is impossible to imagine weather this bad, they said  

 

126. We saw that the weather was rough, it was dark and black  

our commander gave orders to go to port, the Chinese coast would be calmer  

about thirty miles away was a town and a sea harbor  

we reached the island and dropped anchor right away, they said  

 

127. For four days we waited in this calm area 

                                                
291 The trip from Saigon to Hong Kong is 1065 nautical miles total 
292 10th century hero from Shahnameh (the Book of Kings), an Iranian epic poem, Rustem was one of the 
mightiest Iranian holy warriors. This epic had a very strong influence in Turkish culture since the 11th 
century. For more see: Shahnameh. (2015, May 19). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 12:15, 
June 9, 2015, from http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Shahnameh&oldid=663097897 
293Between China and Korea 
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our second in command went to buy coal  

this place is the main entertainment area in China294  

Russian tradesman are everywhere since goods are cheap, they said  

 

128. The Chinese showed us great respect  

they had sent a translator especially for us  

we also showed great respect to this official  

the band was ordered to play a march, they said  

 

129. We left after six days, the weather was now more favorable  

we spent four more days in Bahr-i Asfar  

the fifth day we finally reached the Japanese island  

we arrived to the center of a city, they said  

 

130. At five o’clock we entered Kankay city  

we all felt a new strength in our feet and our hearts  

some of the officials came to welcome us  

”we are all so happy that you have arrived”, they said  

 

131. We rested for five days in this city  

we observed Ramazan  

all Japanese people were very impressed with us  

It is so wonderful to have Ali Osman’s people here, they said  

132. The sixth day we headed towards the city of Hoke 

we traveled for three days before we saw the city  

the forth day we arrived to Hobe295 at exactly ten o’clock  

In the morning we observed that it was a very organized city filled with fruit orchards, they said  

 

133. The poor and the rich all came to welcome us  

you had great difficulties and trouble on your way  

we are very happy you arrived  

we hope the best for your future, they said  

 

134. We were in the city for five days and we gave the ship a full cleaning  

our second in command worked so hard he was soon exhausted  

our commander said we would rest fifteen days in Japan  

Hopefully on the sixteenth day we will begin our journey back to Istanbul  

 

135. The sixth day we got on our way  

(this place is called) Bahr-i Muhit-i Kebir accept whatever comes out of it  

two nights we went and everything went very well  

the third day we arrived and we all prayed, they said  

 

136. In about twelve miles we found Japan's throne  

ninety days we journeyed with half sail and half engine  

the year is 1306, the month is May in the Rumi calendar296  

the day of Yevm-i Çeharsenbih we dropped the anchor, they said  

                                                
294Maybe Shanghai, coastal Zhejiang province 
295Apparently there are spelling mistakes in the original manuscript, but I think that Hoke and Hobe should 
be the city of Kobe. 
296 Equivalent to May/June 1890. 
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137. We did our duty well, the world did not know heroes like us 

we showed the Ottoman might and everyone listened  

we are all fine sailors, whoever saw us exclaimed “Ah”  

we have never seen fine heroes like these, they said 

 

138. The highest representative came to the ship and welcomed us  

”I came specially from the Emperor, let's go sirs  

we are all waiting for your presence sirs  

I am at your command”, they said 

 

139. Our fine commander said “whatever you say we will do,  

even though we are exhausted from the trip, we are happy to be here,  

hopefully we will have a fruitful discussion  

we are ready to oblige your orders,’ they said 

 

140. Our commander gave the order to ready the gifts (medals ,gifts)  

they should see what our sultan has sent  

they will be relieved when they see them  

all the soldiers were ready to see them, they said  

 

141. Squad by squad we went and paid a visit  

we were sure that each one was of great value  

three medals, it was a beautiful feeling to hold them  

they were decorated with diamonds and emeralds, they were very valuable, they said  

 

142. Each one is worth seven years of pay,  

even though each stone is no larger than a chickpea  

when the Japanese officials see them 

they will be very impressed, they said  

 

143. Long lives the sultan, may he live for eternity  

seven kings should see his justice  

his command is stronger than any other  

there has never been a sultan like ours, they said  

 

144. Early in the morning a beautiful steam boat came to the ship  

and our commander went aboard  

they said “sir lets go, Mikado is waiting for us”  

they took the relics and left at three o’clock, they say  

 

145. It does not have a harbor, so you cannot walk to the throne  

they changed the name, so now it is called Tokyo  

with the black steamer (train) it takes an hour to go  

while we are here, all the roads are very fast, they said  

 

146. Our commander told us that the reception at the palace cannot be described by words 

all of the officials came to the palace gates  

during the meeting they were so happy they held hands  

our Sultan sent a telegram to show his happiness, they said  

 

147. All the officers were invited one by one to the palace  
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the Japanese had made great preparations and fully welcomed them  

even our military band went there  

they really liked the Turkish music, they said  

 

148. We received many gifts in this city that we cannot explain  

we stayed approximately a month enjoying the city  

we also performed maintenance and cleaned the ship during that time  

by that time, it was time to return, they said 

149. In the harbor there were ships from four different nations  

French, British, American and German  

”let's have a boat race, let´s see who will win” 

we also got ready for this race, they said  

 

150. One Friday the sea was filled with boats  

they all came for the race  

we even got orders for four or five pairs of oars  

there was a reward of 50 dollars for the winner, they said  

 

151. They organized the boats in two groups, everyone was ready  

Japan's top official was there to observe the race  

we came first, everyone cheered  

they had never seen heroes like the Ottomans, they said  

 

152. Every other nation's admiral was very disappointed  

the British admiral said the Ottoman's victory had been a miracle  

as nobody could go that fast in such a race  

they deserved to be a big Empire, they said  

 

153. But listen to what happened to us  

one day the American admiral fell ill  

as well as some of the soldiers, they were in very bad shape  

this illness was cholera and no one recovers, they said  

 

154. When our dear commander heard about this he exclaimed “Ahhh”  

he gathered all the soldiers and explained the situation  

”do not eat any of the fruits they gave us  

in this city we might not recover from such an illness,” they said  

 

155. One day we went to town, about two hundred sailors  

when we came back to the ship in the evening one of the sailors had developed the symptoms  

when our doctor saw him, he said it was cholera  

he died in two hours, they said 

156. When our commander saw the situation he exclaimed “ahh”  

”let's not stay here, let's go to another location  

otherwise this illness will afflict each soldier one by one  

what would I ever say to the sultan if that happens,” they said  

 

157. The Japanese Emperor recommended a city,  

”its name is Kantayi297 (quarantine?), it has good air  

                                                
297 Koz believes this is not a town name but a phonetically transcripted reference to quarantine. 
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I have given orders to them, they can go and rest there  

they had better clean everything and all their clothes,” they said  

 

158. Next morning we started our voyage to Quarantine  

along the way another soldier died, we were very scared  

we were very worried it would spread to all of us  

if it is coming from God, we have to accept it, they said 

159. Sailors and officers were dying  

anyone who saw became sad  

everyone was worried whether they would see their relatives again  

otherwise, are we going to be left behind on this non-Muslim soil?, they said  

 

160. About 300 sailors went out and put-up tents in town  

every day one or two of our men died  

we did not see the dead (…?), they took them away  

some officers said let us use lime (…?), they said  

 

161. When we heard this all of our hearts exclaimed “ahh”  

we ask God if we will ever see our land again  

we cried our bloody tears wondering if we might see our mothers again  

we hope God saves everyone form an illness like this, they said 

 

162. If you see young men like lions so easily struck down  

immediately, at that moment the price of the sweet syrup of death  

even our enemies would be sorry if they saw us  

God help our troubles, they said  

 

163. The Japanese doctors came and cleaned the ship twice  

they even cleaned our clothes  

they said they would make medicine for the soldiers  

decadent cognac was the remedy for our troubles, they said  

164. Holy Paşa said, “if they want, we can go  

and see how they will treat us 

with God’s help we can solve this problem”  

thank God we are all Muslim, they said  

 

165. Our officers told us to pray from our hearts  

if God accepts our prayers our problems will end  

this way our brothers in faith shall not perish  

He who is true to God cannot be rejected, they said  

 

166. For thirty-seven days we were in this situation  

we did not have much strength in our hearts  

on the thirty-eight day we were set free from our troubles  

thanks God, they said  

 

167. If you do not commit bad deeds, bad deeds shall not befall you  

if God does not give you punishment, there will be no punishment  

God shall not grant your wishes if you do not visit his door  

pray to God that creates us from nothing, they said  
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168. All of us exclaimed “ah” deeply from inside  

all of us prayed to God to free us from this problem  

”if we did something wrong without knowing,  

please forgive us from all your 1001 sacred names,” they said  

 

169. Listen, the officers were very kind to us  

they were very helpful to us  

Our Holy Osman Paşa, ministry officials 

there was never a navy commander quite like him, they said  

 

170. Our captain (cavalier) Ali governors officer  

his Lieutenant Colonel (yarbay) is Cemil Bey  

second official major (ikinci Beyimizin) is Mr. Nuri   

all these naval commanders are heroes in the war, they said 

 

171. The third official’s name is Mr. Mehmet Bey,  the fourth is Mr. Ömer  

he worked very hard at all of his duties  

fifth official, left arm, Mr. Tevfik captain (emsalincedir)  

they are very good in naval science, they said  

 

172. Navıgator  Mr. Hafiz Tahsin Kapudan  

calculation assistant Mr. Mehmed, who knows his calculations very well  

they found the harbor on the route  

he is an excellent navigator, they said  

 

173. Torpedo captain Mr. Mehmed Resid  

he was very good and kind  

assistant to the wheel Mr. Kamil  

he was very skilled at torpedo technique, they said  

 

17. Gunnery captain Mr. Celal  (Teachers artillery captain)  

Assistant Mr. Saffet (lieutenant of artillery Assistant Teacher)  

from the riffle battalion Mr. Kadri  

they were educated at the military school, they said  

 

175. First lieutenant/official (yüzbaşı)  Mr. Ismail Ahmed  

assistant in rank Mr. Şemseddin, knowledgeable  

second lieutenant (yüzbaşı) Mr. Hulusi, a hero  

Assistant in rank Mr. Vecdi was good at military training, they said  

176. Third lieutenant Mr. Mehmed Nuri efendi  

he is fair with the soldiers  

Assistant in rank Mr. Ibrahim Sevki sets an example  

they were very good friends to each other, they said  

 

177. Fourth lieutenant (yüzbaşı) Mr. (Omer) Lufti was a translator  

he had mastered the languages of four nations and spoke French very well  

second officer engineer Mr. Izzet Efendi was a hero  

He accomplished every order with pleasure, they said  

 

178. Fifth lieutenant (yüzbaşı)  Mr/ Mehmed  Nuri  

Assistant officer, lieutenant-in-Chief Tahsim Efendi is very calm and speaks kindly to everyone  

he always gave good advice to the soldiers  
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he is the most kind, they said  

 

179. My first secretary Celal Efendi  

always prayed five times a day  

second writer Mr. Mustafa  

he is very trustworthy, they said  

 

180. Miralay Chief engineer Mr. Ibrahim Bey  

Miles officer, he gave good advice  

Second engineer major Ahmed bey and lieutenant Mehmed Cemal  

lieutenant Kadri was proficient, they said  

 

181. Third engineer lieutenant (yüzbaşı) Arif Efendi  

never stopped working  

lieutenant Professor Sadik Efendi  

would happily give his life for his work, they said  

 

182. Fourth engineer Kolsani Haci Sevki efendi  

he was very adept at his duty  

Lieutenant Arif efendi from Tekfurdag  

Mulazim Ali Efendi was talented at everything, they said  

 

183. Lieutenant (yüzbaşı) Mehmed Ali from Kasimpasa  

was transferred from another posting  

he was recruited for his post and the officer explained this  

he handled any problems in the engine room (he was in charge of all machinery), they said  

 

184. Major Ali Sabri was a naval architect  

our teacher’s name was Hafiz Ali efendi 
298

 

he liked money and asked for charity from the soldiers  

(?), they said  

 

185. Our (surgeon general) head doctor was Miralay Hasan  

he would ask all soldiers about their condition and called them 'my child' 

he would turn fast as a propeller if you told him you were ill  

we never saw a doctor like him, they said  

 

186. Our second doctor was Musa Yusuf  

he would ask the soldiers at times how they felt  

He would tell Hüsni bey (pharmacist) to write you the remedies  

you must be honorable, one day they will see you, heroes, they said  

 

187. Surgeon colonel’s name is Sevket bey  

he cured many of our injuries  

Our Excellency Paşa was truly liked  

It is clear that he will be promoted, they said  

 

188. There were 15 engineers on board  

all of them kind and skillful  

First Agah Efedi did the accounts  

                                                
298 Teacher refers to the word Hoca in Turkish used to politely and respectfully refer to educated older 
people, in this case the Imam.  
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second Hasim, third Asaf  

 

189. Fourth Ali, fith Hafiz  

sixth Ahmed from Haskoylu, seventh Izzet bey  

eighth Riza, nineth Mehmed Tevfik  

All these gentleman were skillful they said  

 

190. Tenth Haydar Efendi, Eleventh Ahmed Ziya Efendi, 

Twelfth Mehmet Ziya Efendi, thirteenth Ali effendi, 

Forteenth Şemi’i Efendi, fifteenth Salih Efendi 

Our magnificent sultan ordered these gentleman to be officers, they said  

 

191. All these gentleman were the best  

How can I explain to you that each one was even better than the other?  

Also they were very compassionate towards the soldiers  

all the soldiers help each other, they said  

 

192. The third of September 1890 the ship departed  

directly from Japan to Turkey  

listen to the story of how it was  

Let me tell it below, they said  

 

193. We went ten days with slightly windy weather  

in the morning it started to worsen  

our captain said such weather was an omen  

you have no favor from God, they said  

 

194. They said there was a typhoon  

the sea swelling up to an estimated 130 feet  

the wind came to 32 as the typhoon roared  

his Excellency Ilyas had never seen anything like it, they said  

 

195. The evening came, about 2 am  

(missing words) I saw a sign pointing to an accident  

Our Osman Paşa as a reference  

Do not separate us from our faith, they said  

 

196. The Ocean swelling slowly increased 

Our captain told us to take measures  

Let's cut the masts  

The boat stayed free, they said  

 

197. Our captain was tested at this place 

Our second captain said, this is his fate, to be helpless  

At four o'clock the sea seemed more moderate  

From the deck water sprayed the soldiers, they said  

 

198. If we passed the lighthouse that is in front of us (Kashinosaki) we would be safe 

'Ah' in front of the lighthouse the end of the world broke out  

like an omen for the apocalipses 

If our enemy saw us, they would cry, they said  
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199.Some of them on the mast, exclaimed 'oh God'  

Some hold onto pieces of wood  

Some stayed in the lifeboat, calling out Hazret-i Ilyas (help from God)  

My God, never let a person be in such a bad situation, they said  

 

200. Even brothers and friends can’t care for each other  

Our ship crashed onto a rock  

Within five minutes it had torn into pieces  

only 69 from a crew of 572 survived  

 

201. Of the 69 survivors 63 were soldiers, 6 were officers  

All of them were injured and screamed  

Some said 'my foot' some said 'my head'  

Some cried for his friends, they said  

 

202. We stayed the whole night on the rocks  

It rained the whole night on us like a flood  

All of us naked, nobody saw us  

This is God's order and our fate, they said  

 

203. We reached the lighthouse and explained what happened  

They all cried like children  

”This is Kashinozaki, governed by Japanese emperor,” they said  

”We can find a solution to all your troubles,” they said.  

 

204. We said, “in the morning lets go all together to the lighthouse  

maybe there will be a cure for our wounds”  

no one came next to me  

”let the man from the lighthouse come and get us” they said 

205. All together they took us to the lighthouse and bandaged our wounds  

they brought us food to warm us  

they took us to the village  

they took us in as guests here, they said 

 

206. The whole night we lay down, our wounds hurt  

Some exclaimed 'ah' with a deep heart and  

”If you stay in this foreign country  

If you cannot see your homeland again,” they said  

 

207. In the morning the good-willed Japanese came  

They saw how we were and healed our wounds  

You will go to city of Osaka, this is the order, they said  

First, to the city of Kobe by ferry, they said  

 

208. A boat bearing our flag came  

we thought that had to be an ominous sign  

they came with a translator  

’we have come to take you to Kobe’, they said  

 

209. It was a German gunboat  
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they served us a lot of food (karamot ?) 
299

 

our hearts felt better  

they looked at our writings and said they will help fix our troubles, they said  

 

210. We had left during the night and it was now morning  

Our eyes spied the city of Kobe  

we arrived in the harbor and our souls were cured  

they took us to a Japanese hospital, they said  

 

211. We began day by day, our host by our side (?) 

none of us had any money to buy food  

we worried every time we felt hungry  

thank goodness that we had food,  they said 

 

212. We went to the hospital  

right away a doctor sent by the emperor came  

they cured our injuries with a special medication  

they told us we will get back to Istanbul, they said  

 

213. Each sailor was going to have 15 pieces of gold, said Sevket bey  

the Japanese were very pleased with the news from the telegraph  

if Ottoman government gives such presents  

they thought, maybe, they will give more later, they said  

 

214. Japanese judges came to see us  

they distributed money to all of us  

we all took the money with great admiration  

long life to his Excellency, they said 

 

215. Two ships came to take us from Japan  

they said they had come to bring us back to Istanbul,  

we were even ready to come to our destiny 

we had tears in our eyes, they said 

 

216. Thirty-five people on one boat and thirty-five on the other  

they showed us our berths  

we left at eleven at night  

Take the road with Bismillah, they said.  

 

217. Navigator Hakki prepared this long epic  

this story made me sad  

carelessness caused all  

God makes us free, they said 

 

218. My city is Biga, it is also first my military zone  

I composed this epic for my friends  

Ayvacik is my town, my homeland is Kala-i Baba  

When someone speaks well of us, they will remember us, they said  

 

Author Ali Hakki  

                                                
299 Meanning of this word is unknown 
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ANEXO 2. 
TRIPULACIÓN 

 
Fig. 347. Foto de los oficiales de la fragata tomada durante su estancia en Japón. Archivo del Museo Naval de Estambul 

 

De acuerdo con los documentos de la época,  hay bastantes discrepancias en el número de 
tripulantes citados.  Mütercimler (1990: 272-274) dedica tres páginas completas de su 
obra a este tema, comparando los números en todas las fuentes y publicaciones que 
conocía, concluyendo que el único número seguro que se puede citar es el de los 69 
supervivientes.   

En mi propia experiencia, el número total de tripulantes en la Ertuğrul puede llegar a ser 
un tema bastante frustrante, por las diferencias entre las varias publicaciones e incluso en 
diferentes partes de las mismas publicaciones (Büyüktuğrul 1983: 283 vs 286), 

Suleyman Nutki (1911/2005) hace un listado general en el que menciona un total de 601. 
En su descripción de la tripulación le falto mencionar los artesanos que eran 7, por lo que 
el total resultaría en 608. 
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24 oficiales de cubierta,  
13 ingenieros,  
2 médicos, 
1 oficial de armamento,  
1 oficial de la banda de música,  
13 ingenieros más 
548 marineros.  

Por otro lado, Almirante Apatay (Apatay, 2004: 30), realiza una lista general similar a la 
de Nutki, utilizando diferentes criterios para agrupar a la tripulación. Apatay cuenta 610 
miembros de tripulación organizados en los siguientes grupos de acuerdo principalmente 
a sus rangos militares:  

26 oficiales de cubierta,  
21 oficiales de máquinas,  
1 médico,  
1 jefe de armas, 
1 director de banda, 
5 veteranos militares.  
(Un total de 55 oficiales)   
12 ingenieros recién graduados, 
1 sargento mayor,  
1 sargento timonel,  
15 sargentos de tropa,  
9 contables de sección,  
57 cabos,  
352 marineros de cubierta,  
37 marineros maquinistas, 
70 sirvientes y artesanos,  
1 imam. 

La recopilación de documentación realizada por Erdoğan Şimşek (Şimşek, 2006: 102) 
también menciona un listado de la tripulación que repite la agrupación elegida por Apatay 
solo dos años antes, comentando un total en este caso de 609 miembros de la tripulación, 
no obstante, incluye un listado con tan solo 515 nombres. 

En nuestro caso, recogiendo los datos y listas expuestas en el Museo Naval de Beşiktaş en 
Estambul, y comparando las diferentes publicaciones (Nutki, 1911/2005; Apatay 2004; 
Şimşek, 2006) hemos compilado una lista de la tripulación con nombre, origen, rango, 
posición en la fragata y número de identificación militar cuando ha sido posible. El 
número total de nombres recuperados es de 540,  más los 69 supervivientes, haciendo un 
total de 609. 

Este listado ha sido especialmente útil a la hora de la investigación acerca de los posibles 
descendientes de la tripulación. En los inicios de este proyecto, se propuso una iniciativa 
con los patrocinadores para recuperar datos originales de las familias de los marineros, 
utilizando ruedas de prensa, programas de radio y la exposición itinerante se ha podido 
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entrar en contacto con al menos 35 familias cuyos antepasados murieron en este hecho 
histórico.  Dos familias en particular todavía mantienen documentación original, los 
descendientes del Almirante Osman Paşa y los del Capitán Ali.  

Uno de los actos más emotivos realizados durante este proyecto fue una reunión de los 
descendientes en la que se preparó un acto simbólico de agradecimiento a los isleños de 
Oshima, representado en una placa que nos encargamos de entregar en Oshima y que 
ahora se encuentra en el Museo Turco de la isla.  

A pesar de ello, se ha podido recuperar muy poca información original nueva pues la 
mayoría de las familias no conservan ningún documento, y actualmente casi ninguna 
memoria transmitida entre generaciones del naufragio. La marinería de la época no 
recibía educación formal, solamente los oficiales, por lo que la mayoría de la tripulación 
no escribió cartas a sus familias. Tan solo los oficiales han dejado rastro, sobre todo en 
comunicaciones oficiales.   

En 1890, la población otomana no usaba apellidos, por lo que los nombres de los 
tripulantes son simplemente nombres propios. La información familiar se obtenía a partir 
de afiliación al progenitor y al lugar de origen. Por ejemplo,  Onbaşı Yumralı 
Köroğullarından Bayram oğlu Mehmed  se traduciría como Cabo Mehmed, hijo de 
Bayram de la familia de los hijos de Kor originarios de Yumra. No obstante, es curioso 
que la afiliación familiar se omita en el caso de casi todos los oficiales, posiblemente 
porque su posición les daba ya una identidad propia. En el caso del comandante de la 
misión, Osman Paşa (Pachá en Español) el título lo pone a la cabeza de la misión. Pachá 
se usaba en esta época como un tratamiento formal para altos cargos en el ejército y era 
otorgado por el Sultán300.   

El resto de los oficiales usan bien el título Efendi, un título de cortesía usado detrás del 
nombre de personas de alto rango301, o Bey, muy similar al anterior en esta época, 
también denotando un alto rango y educación302.   

En la base de datos incluida a continuación se han traducido los rangos y las 
responsabilidades asumidas durante la misión en la Fragata pero no hemos traducido las 
afiliaciones familiares por no creerlo necesario, no obstante se han separado el gentilicio 
y el nombre propio de cada tripulante en otro campo para poder facilitar la asignación a 
las diferentes regiones geográficas del imperio.  

Los datos existentes sobre los supervivientes después de su vuelta a Estambul son muy 
escasos, excepto los oficiales (6 de los 69 supervivientes) a los que se menciona por 
nombre en los informes y que mantuvieron correspondencia oficial desde Kobe, el resto 
de los tripulantes se mencionan generalmente en grupo.  

                                                
300 Bajá. (2015, 17 de enero). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 08:33, abril 8, 2016 
desde https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Baj%C3%A1&oldid=79448591. 
301 Efendi. (2014, 10 de octubre). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 08:24, abril 8, 2016 
desde https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Efendi&oldid=77465549. 
302 Bey. (2015, 5 de mayo). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 08:26, abril 8, 2016 
desde https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bey&oldid=82227103. 
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La lista completa de los nombres de los marineros supervivientes se encuentra en una 
publicación reciente de la Marina (2015) y en los expedientes médicos abiertos en la isla 
de Oshima303 en los que se incluye una ficha para cada convaleciente, explicando su 
estado, en estos documentos se recogen los nombres de los heridos transcritos 
fonéticamente en Japonés, por lo que a veces los nombres son irreconocibles.  

Lo que resulta interesante es la composición de la tripulación, especialmente la 
tripulación que no era estrictamente militar.  

El Iman, o representante religioso, era una figura muy importante, especialmente porque 
en los puertos de paso, la población musulmana consideraba la fragata como una 
representación directa del Sultan Otomano, su cabeza espiritual, Califa de la religión 
musulmana. Los rezos que se realizaban a bordo cinco veces al día eran encabezados y 
dirigidos por el Iman, y en los puertos también se celebraban ceremonias a las que podían 
asistir los musulmanes locales.   

El fotógrafo, Haydar bey, era profesor de fotografía de la escuela militar y su única tarea 
a bordo era la de plasmar en fotos la larga travesía, tanto los acontecimientos en la fragata 
como los lugares que visitaban. El equipo que llevaba no está descrito en ningún 
documento, pero de acuerdo con las tendencias de la época llevaría una cámara que usaría 
placas de vidrio plano como negativos. Ello nos lleva a sospechar que alguno de los 
vidrios planos que encontramos durante la excavación podrían ser parte de su equipo, 
quizás las fotografías que tomo, de las cuales se ha perdido la impresión original. 

Otro personaje interesante es el poeta, encargado de escribir todo lo relacionado con el 
viaje.    

Los artesanos se encargaban del mantenimiento especializado en el barco que requería 
más habilidades, relacionado con el barco directamente, por ejemplo un carpintero, el 
calafateador o calderero, que estaría encargado de reparar cualquier problema en las 
calderas del motor las partes metálicas del barco. 

Para cubrir algunas de las necesidades de los marineros estaba el colchonero, los 
cocineros, y el artesano que reparaba los tarbushes o gorros troncocónicos rojos de fieltro 
rojo. 

Para las pequeñas reparaciones o inspecciones del barco había a bordo cuatro buceadores. 

Un doctor y un farmacéutico se encargaban de mantener a la tripulación sana y bien 
atendida. 

Uno de los componentes más animados de la fragata fue la banda de música, que tenía 20 
miembros, todos ellos identificados en la lista de la tripulación como miembros de la 
banda aunque solamente se identifican dos trompetistas específicamente, los demás 
instrumentos no se mencionan. Se han hallado algunos fragmentos de clarinetes durante 
la excavación como se puede ver en la parte de materiales.  
                                                
303 Véase un ejemplo en Anexo 3. 
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El origen geográfico de la tripulación se incluye originalmente en el nombre como ya 
hemos comentado. En Turquía la división administrativa se organiza en 81 provincias 
incluidas en siete regiones geográficas: Mármara, Egeo, Mar Negro, Mediterráneo,  
Anatolia central, Anatolia Este, Anatolia Sudeste.  

Para agrupar la proveniencia de la tripulación hemos utilizado las regiones geográficas 
genéricas y como se puede ver a continuación la mitad de la tripulación provenía del mar 
Negro, una región famosa en Turquía por la navegación desde la antigüedad hasta hoy en 
día, seguida por la región que rodea el mar de Mármara,  la zona del Egeo y en menor 
medida la región bañada por el Mediterráneo. Obviamente, las regiones interiores de 
Anatolia, tienen y tenían poca tradición marinera por lo que los 13 tripulantes 
provenientes de estas regiones se podrían considerar excepciones. En cuanto a los 
tripulantes procedentes de Bulgaria (otomana hasta 1878), Hungría (otomana hasta 1699), 
Líbano (otomano hasta 1920) o Yaffa, en Israel (otomano hasta 1799), quizás este origen 
haga referencia a la procedencia de la familia más que al lugar físico de origen.   

En 67 casos, no se menciona el gentilicio y en 19 se menciona el nombre de un pueblo 
que aparece en varias regiones, por lo que sin más información no es posible adscribirlos 
a ninguna de ellas.  

 Mar Negro, 300 (49%) 
 Mármara, 123 (20%) 
 Egeo, 64 (11%) 
 Mediterráneo, 13 (2%) 
 Anatolia central, 9 (1%) 
 Anatolia Este, 3 (0.5%) 
 Anatolia Sudeste, 1 (0.1%) 
 Bulgaria, 1 (0.1%) 
 Yaffa, Israel, 4 (0.6%) 
 Hungaria, 1 (0.1%) 
 Líbano, 1 (0.1%) 
 Origen desconocido, 67 (11%) 
 Región indeterminada, 19 (3%) (se conoce el pueblo de origen, pero el mismo 

nombre aparece en varias provincias diferentes, por lo tanto la región es 
indeterminada). 

Es interesante notar que los 67 nombres que se conocen sin gentilicio son todos 
supervivientes, hasta el momento las listas que se han hallado con la información más 
completa, son los fallecidos, pues tras el momento del naufragio se creó la lista con 
afiliaciones familiares para poder entregar las indemnizaciones y donaciones para los 
mártires, la lista de nombres de los supervivientes es mucho más simple, y no incluye en 
ninguno de los documentos que hemos visto, ni el gentilicio ni el número de 
identificación militar o Künye. 
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LISTADO  
 

En la base de datos de la tripulación se incluyen los siguientes campos: 

 Número correlativo. Número correspondiente al utilizado en las listas existentes 
de la Marina. 

 Superviviente (s), o vacio 
 Responsabilidad en la misión 
 Rango militar 
 Región, provincia 
 Gentilicio 
 Afiliación familiar o título 
 Nombre 
 Künye o identificación militar 
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ANEXO 3. 
EJEMPLO DE UN INFORME MÉDICO DE UNO DE 
LOS SUPERVIVIENTES 

 

En el Templo se encuentran los 35 informes médicos de los supervivientes escritos en 
papel de arroz, tamaño A4. 

Es interesante la forma de encuadernarlos, están doblados por el centro y cosidos de 
forma que no se pueden abrir.  Para poder ver cada informe hay que descoser el 
cuadernillo. 

Una vez descosido, los informes se pueden abrir y ver uno a uno como en el siguiente 
ejemplo: 

 

 
Fig. 348. Informe médico de uno de os supervivientes. 1890. 
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Fig. 349. Documentos originales en el templo Muryō-ji. 

Cada uno de los 35 informes escritos por los doctores contiene la misma información 
organizada como se puede observar en este ejemplo que incluimos en este anexo y en el 
que se puede observar el informe original, en este caso de dos páginas (escrito en vertical 
de derecha a izquierda), su transcripción al japonés actual (en horizontal, de izquierda a 
derecha)  y una traducción al inglés.  

Los informes describen la situación de los pacientes en detalle y profundidad. 

En este informe en particular, el nombre del paciente escrito en japonés responde 
fonéticamente a TETUIKI que sería la forma en que el Dr. Date o sus ayudantes 
entendieron o interpretaron el nombre turco de TEVFIK. Las recomendaciones del doctor 
sobre la prescripción o medicación recomendada no ha sido traducido por su complicado 
lenguaje farmaceutico, difícil de entender. 

La información que se repite metódicamente en cada informe recoge los siguientes 
campos de información: 

Nombre, edad 
Constitución física 
Síntomas 
Causa 
Condición 
Prescripción 
Progreso 
Recuperación 
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Fig. 350. Informe médico de Tevfik. 1890. 
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Fig. 351. Transcripción a japonés actual del informe médico de la Fig. 350 
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Fig. 352. Traducción al inglés del mismo informe.
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ANEXO 4. 
SELECCIÓN DE ARTÍCULOS EN LA PRENSA 
INTERNACIONAL SOBRE EL NAUFRAGIO DE LA 
FRAGATA ERTUĞRUL EN 1890 

A continuación se pueden ver algunos artículos originales publicados tras el naufragio en 
la prensa internacional.  La transcripción al Inglés ha sido necesaria puesto que en 
muchos casos la tipografía de prensa es confusa, aunque no hemos considerado necesario 
el traducirlos al Español. 

El significado o interpretación de estos artículos se incluye en el capítulo 2.  En estas 
páginas nos limitamos a incluir el texto original. 

El último artículo que se incluye no es de prensa sino un pequeño artículo en una 
publicación de 1918 (Mahlmann, 1918/2013: xiv-xvii) dedicado a este tifón precisamente 
y a sus efectos en la navegación de la zona.  
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San Francisco Call, Volume 67, Number 133, 11 October 189 

THE ERTOUGROUL 
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San Francisco Call, Volume 67, Number 133, 11 October 1890 (Transcription)

Details of the Foundering of the Turkish War Vessel 

___________ 

From the Japan Gazette, received yesterday by the steamer Belgic, the following account of the foundering of 
the Turkish man-of-war Ertougroul is taken:  

The Ertougroul left Yokohama on Sunday at about 11 o'clock in tho morning. All went well until 1 o'clock on 
Monday afternoon, when a strong wind commenced to blow, increasing in violence toward night. There was a 
heavy sea running at 10 o'clock. They were off Oshima and the vessel was going at full steam. At that time a 
terrific noise was heard and all that followed was confusion. A terrible scene ensued. Men and officers were 
mostly below in their berths. Those who were not killed on the spot rushed up on what remained of the deck to 
find the vessel foundering. The bandmaster says that nothing was left of the vessel but little pieces, but that is 
probably a picturesque exaggeration. The captain, Ali Bey, appeared on the bridge for a moment, with a lamp 
in his hand. He was heard to cry out several times, "Save yourselves!" Then he disappeared and was seen no 
more. The survivors say that he made no effort to save himself. The navigation officer, Nouri Bey, perished in 
the same way. The chief engineer was almost the first to die. He, perhaps, suspected that something was wrong, 
for immediately before the explosion he went from his cabin to the engine-room, and when the fatal moment 
arrived he was literally blown to atoms. A couple of minutes after, all that remained of the Ertougroul as a 
vessel had sunk, and the sea was full of men fighting for life amid floating debris. Many, it is said, went mad, 
threw up their hands and sank. Osman Pasha, the Admiral, was swimming toward the shore, when he was 
struck on the head by a spar and sank immediately. Those who were saved were the strongest swimmers, for the 
shore was quite a mile and a half distant, and there was a heavy sea running. Only six officers and fifty-seven of 
the crew reached the land, and many of those are so fearfully injured that they are not expected to recover. It 
took the Lieutenant and his comrade two hours to swim ashore, which they did without receiving any injury. 
Then they assisted some of those who were exhausted or injured to land. Out of the six officers who survived one 
has a broken leg and another a broken arm, while many of the men are badly hurt. • • The Ertougroul was a 
very old vessel, having formerly been used as a training-ship. The engines in her were of English make, and 
bore the date 1855. She was, however, considerably older than this, having previously been a sailing vessel. She 
was thoroughly overhauled before she started on the voyage to Japan, and it was originally intended that most 
of the journey should be made under sail. In consequence, however, of her getting ashore in the Suez Canal 
necessitating her going into dock for repairs, which occupied about three months, the fixed plans were more or 
less upset. Osman Pasha, who has met his death in the disaster, was the bearer of the decoration to the 
Emperor. He was an aid-de-camp to the Sultan and a grandson of Osman Pasha, the renowned defender ol 
Plevna during the Russo-Turkish war. He was a young and distinguished naval officer, having received an 
official intimation of his promotion to the rank of Admiral during his stay at Singapore. Several reasons have 
been suggested for the explosion, but the only feasible one is that more steam pressure was being used than the 
boilers could stand. 
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New York Times (September 20th, 1890) 

 

New York Times (September 20th, 1890) (Transcription) 
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 “The Ertogrul was an unarmored, wooden, frigate-built cruiser of 2,344 tons displacement, built in 1863. 
Her length was 250 feet, beam 49 feet 10 inches, drought 23 feet 7 inches. The only ships in the United 
States Navy that resemble her are the Pensacola and Omaha, and in these the resemblance is confined to 
the hull only, for while the Ertogrul's engines had a nominal horse power of 600, the other two ships have 
twice as much. The Ertogrul was designed on very coarse clumsy lines. She was able to carry 350 tons of 
coal, and her maximum speed was 10 nuts. Her armament consisted of 21 six-inch three ton breech loading 
rifles and 20 four-and-three-quarter-inch rifles of the same weight. 

The history of the unfortunate vessel is a curious bit of evidence to show the fashion in which the Turkish 
Government looks after its defenders. A few months ago it was reported that the Ertogrul was lying in a 
Mediterranean port, unable to proceed for lack of money and supplies. As far as could be learned the 
Government had sent the vessel off on her cruise and then deliberately forgotten her. Neither money or 
provisions were forthcoming, and the crew were mutinous or deserters, the machinery broken down, and 
the officers disaffected. At last relief came when it seemed certain that she had been left to rot and sink 
where she lay. 

In the death of Osman Paşa Turkey loses her greatest General. As the hero of Plevna during the Turco-
Russian was in 1877 his name became familiar the world over... “ 
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The Sydney Morning Herald (NSW: 1842 - 1954), Tuesday 11 November 
1890, page 6 
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The Sidney Morning Herald (NSW: 1842-1954)304 Tuesday, 11 November 1890, page 
6  (Transcription) 

“LOSS OF THE MUSASHI-MARU. 

The report comes of total loss of the N.Y.K. steamer Musashi-maru, Captain Frahm. The first intimation 
that something had happened to the vessel was the arrival at Kobe of one of the lifeboats in tow of the Boji-
maru, the bearer of theErtuğrul's survivors. 

The unfortunate news was confirmed on September 19 by a telegram from the head office stating that 
télégraphic information had been received there of the total loss of the Musashi-maru, off Kochi, on the 
night of the 16th instant, all hands with the exception of one Japanese, being drowned. 

The Musashi-maru was on a voyage from Shimone-saki to Yokohama with coal, and on her arrival there 
she was advertised for the Australian berth via Kobe and Hongkong. She was quite a new vessel of about 
1800 tons burden, and had been out from England barely nine months. The lifeboat brought in was found 
floating off Oshima (Shikoku), and the following articles were found in the bottom of the boat-the chief 
engineer's coat (recognizable by the gold stripes), a flannel singlet, pair of untanned leather boots, a pocket 
knife, one sock, a pair of braces, three iron rowlocks, the mouthpiece of a cigar-holder, and the leather 
case and strap of a sailor's sheath-knife. From these it is apparent that the chief engineer had stripped and 
prepared for the worst, while the sheath shows that there must have been one sailor in the boat. The oars, 
of course, had gone, and the boat was stove in on the port side near the bows, but not sufficient to render 
her useless. 

That she kept upright is evident by the presence of the articles named. It Is quite possible that there may be 
other survivors than the solitary Japanese mentioned. Her crew numbered 66 men. 

The Japanese quarter-master, the sole survivor of the crew of 66 officers and men who manned the 
Musashi-maru, arrived at Kobe on the morning of the 22nd September overland from Tanabe, and left for 
Tokyo by the Omi-maru at noon. 

His tale is very short. He says they met with fearful weather after leaving the Bungo Nada, daring which a 
large ventilator forward of the bridge was carried away, letting tons of water get below. They did 
everything in their power to cover the hole up, but the seas breaking over the vessel rendered it Impossible 
for the crew to get near it. He was on the bridge with Captain Frahm, and so fierce was the gale and so 
high were the seas which swept over the vessel, and sometimes  

over the bridge, that they were compelled to lie down on their stomach to avoid being carried overboard. 

The ship was by this time full of water from end to end. It appeared impossible they could last it out, and the 
end came when a huge sea took them broadside on and the Musashi-maru turned over at right angles and 
foundered instantly. A couple of the boats were just then carried away, and he, with Mr. Miller, the chief 
engineer, and three of the sailors, reached the boat  got into her, and he saw Captain Frahm holding on to 
the other. The captain was, however, washed off and was not seen again. Those in the other boat ware also 
washed out, but the chief engineer, who had a life-belt on, rose to the surface again, but he could not reach 
the boat and was at last drowned. The survivor saved himself by getting hold of a couple of oars and the 
boat's mast and lashing himself to them. This precaution was probably the sole means of saving him, as he 
states that the next thing he remembers was finding himself at the bottom of a fishing junk, whose crew had 
picked him up. The Musashi-maru sank 15 miles from land and off Tosa. 

                                                
304 LOSS OF THE MUSASHI-MARU. (1890, November 11). The Sydney Morning Herald (NSW : 
1842 - 1954), p. 6. Retrieved September 15, 2015, from http://nla.gov.au/nla.news-
article13797969 
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The Musashi-maru was the latest addition to the fleet of the Nippon Rusen Kaisha. She was 1693 tons net 
and 2639 ton gross register, and was built at Renfrew by Messrs. Lobnitz and Co., December, 1889. Her 
class is 100 A1 at Lloyd's. Length 300ft., beam 30ft, depth 25 1/2ft.  She was built of steel, with triple 
expansion engines of 290 nominal horse power. She was probably the strongest carrier on this coast, and 
her cost would not be less, we think, than £30,000. The following was the composition of the foreign staff on 
board : -Captain, P. Frahm ; first officer, A. Jappe; second officer, J. S. Peoples; chief engineer, W. Miller; 
second engineer, F. E. Forder; third engineer, A. M'lnnes. 

There would not be less than 60 souls on board-say 12 sailors, 12 firemen, 3 stewards, 6 boys, 4 engineers, 
4 officers, the captain, the purser, and several others. 

All the foreign victims were well known, and four of them were married.” 
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The Sydney Morning Herald (NSW: 1842 - 1954), Tuesday 11 November 
1890, page 6 305 

 

National Library of Australia 

The Sydney Morning Herald (NSW: 1842 - 1954), Tuesday 11 November 
1890, page 6 306  (Transcription) 

LOSS OF THE YORINOBU-MARU.  

On the same night that the Musashi-maru was lost, and presumably in the same storm, the sailing vessel  

Yorinobu-maru, also belonging to the N. Y. K., struck on the island of lshima, Cape Hino, just at the head  

                                                
305 LOSS OF THE YORINOBU-MARU. (1890, November 11). The Sydney Morning Herald (NSW : 1842 
- 1954), p. 6. Retrieved September 15, 2015, from http://nla.gov.au/nla.news-article13797968 
306 LOSS OF THE YORINOBU-MARU. (1890, November 11). The Sydney Morning Herald (NSW : 1842 
- 1954), p. 6. Retrieved September 15, 2015, from http://nla.gov.au/nla.news-article13797968 
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of the Kii Channel, and foundered with the lost of 26 hands, only five of the crew being saved. She was like  

wise from Shimonosaki with coal for Kobe. Being a sailing vessel, she carried no foreign officers. One of  

the survivors from the wreck, the only cadet saved of the 13 who were sailing as apprentices, states that  

they left Hyogo for Bakan on Sunday, 14th ; and that on the afternoon of Tuesday, 16th, the weather  

became ------lag, and the glass commenced to fall. The captain thereupon tried to bear back to Hyogo, but  

was unable to do so, and then tried to bear out from the land, whither he was fast drifting. They tacked  

and tacked, but to no purpose, and matters reached a climax when they lost their rudder. The captain then  

climbed to the top mast head, to which he lashed himself, and cried out to the others to go below. Matters  

remained thus until they were close to the rock, when the captain called all hands on deck, and bade them  

to take to the weather rigging. Just at this time the cabin caught fire by the upsetting of a lamp but the  

nose breaking over the vessel extinguished the flames. At 1 o'clock on Wednesday morning the vessel  

struck, and the captain was the first man to be drowned, the mast which went overboard, burying him in  

the water. The survivor reached shore with the assistance of a hencoop, after being an hour in the 

water. He stated that having taken off the whole of his clothing he was bitterly cold, and only kept himself  

warm by holding a couple of the rescued fowls to his breast. By the warmth he received from them he was  

able to sleep, and he made his bed on the sand.  
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The Sydney Morning Herald (NSW : 1842 - 1954), Tuesday 11 November 
1890, page 6307 

  

National Library of Australia 

 

                                                
307 LOSS OF A SCHOONER. (1890, November 11). The Sydney Morning Herald (NSW : 1842 - 1954), p. 
6. Retrieved September 15, 2015, from http://nla.gov.au/nla.news-article13797973 
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The Sydney Morning Herald (NSW : 1842 - 1954), Tuesday 11 November 
1890, page 6308  (Transcription) 

LOSS OF A SCHOONER 

In addition to the above disasters the square-rigged schooner Nuaobiki-maru, belonging to Mr. Kawasaki, 
and bound from Shinagawa to Hyogo, was lost off the island of Ishima on the same night. She left 
Shinagawa (Tokyo) on the 14th instant, and on the afternoon of Tuesday (16th) she run into bad weather. 
When off Cape Hinothe crew cut away the masts to ease the vessel, but she struck on Ishima during the 
night, and was ground to pieces on the rocks. Out of a crew of 13 hands. 10 were saved. The captain, 
second mate, and a boy were drowned. The body of the captain was washed ashore in the afternoon at 4 
o'clock. 

                                                
308 LOSS OF A SCHOONER. (1890, November 11). The Sydney Morning Herald (NSW : 1842 - 1954), p. 
6. Retrieved September 15, 2015, from http://nla.gov.au/nla.news-article13797973 
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El Tifón del 16 de septiembre de 1890 
addenda incluida en 

 

MAHLMANN, J.J., (1918/2013): Reminiscences of an Ancient Mariner. London: Forgotten Books. 
(Original work published 1918) 
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The Typhoon on the 16th of September, 1890  (Transcription) 
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At Kobe the barometer had been slowly rising from 29”.81 at 10P.M. of the 14th September until 10 pm on 
the 15th September, when it registered 29”.90. It kept steady at this height until 10 am of the 16th, the wind 
the being East, of force 6 : which force had been gradually attained since 8 am on the 15th. From 10 am. Of 
the 16th the barometer commenced to fall slowly, registering 29”.88 at 2 pm, the wind still at east, of force 
6, but the weather which had been fine until then became very threatening, and the wind commenced to 
come in strong guts of force 7, accompanied with heavy rain during the squalls. This weather continued 
until 10 pm., by which time the wind had hauled as far as N.E., the barometer then registering 29”.83. 
From thence, the wind, still changing gradually to the Northward, decreased; but the barometer continued 
to fall slowly during the two following days, reaching its lowest reading of 29”.76 at 2 pm on the 18th of 
September. 

It will be seen from the above that the outer limits of this typhoon´s left hand semi-circle passed over Kobe, 
and that its center passed Eastward of that place. Although no damage was done at Kobe by this typhoon, it 
caused sad havoc along the south-east cost of Japan. The Turkish man-of-war Ertougroul was lost a little to 
the Eastward of Oshima, most of her crew being drowned, and the few saved being either badly maimed or 
bruised. The primary cause of this disaster was the inset mentioned in my letter on the Kuro Shiwo309. Two 
sailing vessels named the Yorinobu Maru and Nunobiki Maru were lost in the Kii channel during this 
typhoon, very few of their crews being saved. The Nippon Yusen Kaisha´s fine steamer Musashi Maru also 
foundered in the same typhoon, off Muroto-saki, only one of her crew being saved.  

The loss of this latter vessel indicates quite clearly that during the typhoon season vessels should take the 
Kii Channel in place of the Bungo Channel. Another matter in connection with the loss of this vessel may be 
noted in the following report taken from the Japan Daily Mail, viz: That the Musashi Maru was on the port 
tack while in the right-hand semi-circle of a typhoon. This I have cautioned the reader against in my notes 
on Typhoons. From the report it seems to me that the Musashi Maru got on the wrong tack, when the wheel 
chains carried away, and that in consequence thereof the vessel laboured and rolled fear- fully, and that 
while attempting later on to wear ship, so as to ride more head on to the sea (on the starboard tack), the 
vessel foundered. 

The S.S. Musashi Maru sailed from Shimonoseki at 7 A.M on the 15th September, 1890, and passing 
between Hime Shima and Kiushu, steered from the Inland Sea by the Bungo Channel at a speed of between 
8.5 and 9 knots, with a light N.E. wind and barometer steady at 29.95. At 8 P.M. she cleared the Bungo 
Channel and shaped a compass course N.E. by E. for Muroto-saki, weather getting worse and wind 
increasing, with heavy squalls and rain, barometer falling slowly and speed reduced to 5 knots. At 4 A.M. 
very heavy seas, decks constantly flooded with water. All hands employed securing gear; speed 3 knots. At 
8 AM. wind and sea increasing, shipping big seas. At noon ship evidently in a typhoon; about this time the 
gig was carried away from the davits, and at 1 P.M. the wheel chain carried away and the ship fell off in 
the trough, and the seas made a clean breach over her, carrying away the captain's cabin. A hold ventilator 
on the starboard side of the foremast was carried away close to the deck, and a great quantity of water 
finding its way below. It was found impossible to repair the ventilator. The ship was brought under control 
of hand steering gear about 1.30 P.M. and kept off the wind, going half speed till 4 P.M., when the steam 
gear being in order she was brought head to wind and full speed. At 5 P.M., the starboard life-boat was 
lifted by a heavy sea from the chocks and landed on the engine-room skylight. The force of the wind and sea 
was now terrific, the ship's course S.E. by S., the sea on her port broadside. Ship's deck flooded with 
water, ship labouring and rolling fearfully. Boats and all movables dashing about the decks. Captain, Third 
Officer, and three men on the bridge; Chief and Second Officers, and seamen clinging to bulwarks. Engines 
half speed; engineers and firemen in the engine-room at their stations. Deno Otokichi says that about 6 
P.M. he was at the wheel; the Captain ordered the helm hard-a-weather; the ship paid off about two points. 
Captain asked, "Does the ship pay off?" The Third Officer answered "Yes." At that moment a 
tremendous sea struck the vessel on the port side and hove her on her beam end; she righted with her decks 
full of water; when a second sea struck her and threw her again on her beam ends she only partially 
righted, when a third sea struck her; she then heeled right over and sank. On rising to the surface Deno 
Otokichi found one of the steel life-boats floating, and climbed into her, together with 17 others of the crew. 

                                                
309 “Corriente de Kuroshio, corriente marina cálida que se inicia en las Filipinas y se dirige hacia el norte 
pasando por la costa de Japón. Es la segunda en importancia tras la corriente del Golfo”. MICHAEL 
ALLABY. "Kuroshio Current." A Dictionary of Ecology. 2004. Retrieved September 14, 2015 from 
Encyclopedia.com: http://www.encyclopedia.com/doc/1O14-KuroshioCurrent.html 
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At the same time he saw Captain Frahm and one or two others clinging to another boat which was 
immediately rolled over and over, and the Captain disappeared. During the night the boat capsized several 
times. At daylight the following morning the occupants of the boat were the chief engineer, 2 
quartermasters, 2 firemen, 2 sailors, the carpenter, and Deno Otokichi, all very much exhausted.  

About noon Deno Otokichi, seeing the life-boat could not float much longer, constructed a raft with the 
boat's gear, and in company with another man took to the water. At this time the chief engineer was 
washed out of the boat, and, although provided with a life-belt, was so much exhausted that he was 
drowned alongside. About two hours after quitting the boat the second man lost consciousness, dropped off 
and sank. During the night, Deno Otokichi saw lights on shore; became afterwards unconscious, but 
managed to retain his hold on the frail raft, and was finally rescued from his perilous position about 4 A.M. 
on the 18th September, by a fishing boat, and landed at Tanabe. Deno Otokichi is convinced that he is the 
sole survivor. 
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ANEXO 5.  
BASE DE DATOS 

El sistema que usamos para recoger los daos de los materiales y de la excavación consta 
de varias bases de datos relacionadas entre si para poder intercambiar e incluir 
información entre ellas si es necesario y así evitar escribir a mano la misma información 
varias veces.  

Un tema que hemos tenido que incorporar en la base de datos esta relacionado 
especialmente con los datos numéricos que nos son requeridos en Japón durante las 
campañas de excavación y laboratorio. Tanto en los informes diarios al ayuntamiento, 
como los requeridos al final de cada campaña, y en cada ocasión que la prensa visita el 
ERC, se requieren cantidades exactas. Una de las preguntas más comunes durante los 
trabajos de excavación es “cuantas piezas se han excavado hoy”, una pregunta que 
raramente nos encontramos en España, o en Turquía, pero que es un acercamiento a los 
hechos particularmente típico de la exactitud del carácter Japonés.   

Este hecho lo vivimos durante nuestra primera campaña en la que descubrimos que, 
aparte del trabajo arqueológico un dato muy importante para las autoridades locales son 
los números. Por ello, en la base de datos incluimos un sistema de contabilidad en todos 
los campos, para facilitar este aspecto de la información tan requerido y que afecta tanto a 
las horas de buceo, el número de voluntarios que han pasado por el ERC diariamente, 
semanalmente o desde el comienzo, como el número de piezas recuperadas al día, o, por 
ejemplo, la cantidad exacta de clavos recuperados hasta cierta fecha.  

Para el diseño y aplicación de la base de datos del proyecto utilizamos el programa 
FileMaker Pro. 

Las bases de datos principales del sistema son el Dive Log, Team Members,  Registry y 
Catalog. Cada una de ellas incluye los campos necesarios que pueden ser organizados en 
diferentes modelos o diseños (layout), en todas ellas tenemos al menos un modelo que 
incluye todos los datos (ficha) y uno que incluye los datos principales en una lista (lista). 
Dependiendo de las necesidades con las que nos encontramos diferentes modelos pueden 
ser creados utilizando los campos de información necesarios. 

En los ejemplos que mostramos a continuación se han incluido las bases de datos 
principales y sus modelos de ficha.  

Así mismo tenemos varias bases de datos que recogen datos adicionales, como  los 
diarios de la excavación, contactos con descendientes de la tripulación o contactos con 
descendientes de los habitantes de Oshima 

. 
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Dive log. Los primeros datos que se introducen en la base de datos son las inmersiones, 
en lo que denominamos Dive Log que recoge la información básica de cada inmersión 
(fecha, número de inmersión, buceador, duración, comentarios). En el dive log se incluye 
las inmersiones de cada buceador individualmente para poder crear informes tanto por 
inmersiones en grupo, como personales. Se puede acceder en la base de datos en dos 
formatos, dependiendo de la información que se quiera acceder: Ficha (Fig. 353) y Lista 
(Fig. 354).  En el formato “lista” se incluye un campo que suma los tiempos (en minutos) 
de fondo para poder así calcular fácilmente las horas de trabajo en cualquier selección que 
se elija (por ejemplo por buceadores, por campana, por día, etc.). 
 

 
Fig. 353. Ficha 

 
 

Fig. 354. Lista 
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Participantes. En esta base de datos se incluyen todos los participantes en el proyecto, 
sean arqueólogos, voluntarios o conservadores. Una vez incluidos en este registro, los 
participantes reciben un ID, normalmente las iniciales, que se utiliza en todas las demás 
bases de datos para facilitar la entrada automática de los nombres (Fig. 355). 

 
Fig. 355. Ficha de los participantes 

Registry. El registro es la parte más importante del trabajo arqueológico del proyecto pues 
es donde se incluye toda la información básica de los materiales. Esta base de datos 
recoge información automáticamente de las dos bases datos anteriores, como los datos de 
la inmersión en la que se recuperó la pieza y los datos del buceador.  

Esta ficha (Fig. 356), es la base para otras fichas utilizadas en diferentes ocasiones, para 
las que eliminamos los campos que no son necesarios. 

 
Fig. 356 

Así mismo existen varias versiones de listados en los que elegimos los campos 
específicos para ese momento, por ejemplo listados de acuerdo a la localización física de 
los materiales, o de acuerdo a su estado de conservación, o por número de LOT o por 
materiales, las combinaciones son infinitas.  
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Catalog. En cierto modo esta base de datos es redundante. Esta ficha fue diseñada 
originalmente para recoger detalles de materiales específicos que en el registro eran 
tratados de forma más superficial, o en grupos. Solo piezas que han sido dibujadas se 
incluyen en las fichas del catalogo especialmente porque incluye una imagen y un dibujo 
de cada pieza (Fig. 357).  Actualmente, la base de datos ha evolucionado de forma que 
todos los datos de la pieza se incluyen en el registro, especialmente con el uso de 
Sublotes, los materiales son separados y registrados casi de forma individual, por los que 
el catálogo se está fundiendo con el registro gradualmente.  

El catalogo, así como el resto de las bases de datos, cuenta con diferentes modelos 
gráficos y listados que se pueden combinar de acuerdo con las necesidades de la 
investigación.  

 
Fig. 357. Ficha de Catalogo de piezas dibujadas 




