
El tema de la búsqueda de galeones hundidos es de gran 
actualidad aunque muchos han sido los buques españoles, 
de todas las épocas, que han permanecido sumergidos ante 
nuestra indiferencia: Nuestra Señora del Rosario, San Diego, 
San Roque, Santo Domingo, Nuestra Señora de Atocha, 
Nuestra Señora de las Mercedes y tantos otros. 

A lo largo del tiempo se ha desarrollado una conciencia cada 
vez mayor respecto a la importancia tanto del patrimonio 
cultural que yace bajo las aguas como de la disciplina que se 
encarga de su investigación, conservación, protección y 
difusión. 

Al referirnos a la arqueología subacuática podemos 
remontarnos al siglo XVI, cuando las monarquías europeas 
se encontraban en continuas guerras dinásticas y 
territoriales, y cuando se produce el gran impulso en materia 
marítima. 

La gran envergadura del tráfico marítimo con América a lo 
largo de los siglos XVI y XVII, y las consiguientes pérdidas 
de buques, debidas principalmente a las duras condiciones 
climatológicas en el área del Caribe, convierten a ésta en la 
zona geográfica que acumula mayor cantidad de 
hundimientos relacionados con la Carrera de Indias. 

 

LOS GALEONES DE LA PLATA 

“Los galeones de la plata”, hundidos, en  agosto de 1622, en 
los Cayos de Florida a causa de una gran tormenta, 
ocasionando numerosas pérdidas de vidas, es uno de los 
más importantes desastres de la armada de la Guarda de 
Indias. 

Nuestra Señora de Atocha y Santa Margarita 

Los galeones Nuestra Señora de Atocha y Santa Margarita se 
hundieron, hace 400 años, en los arrecifes de la península de 
La Florida, a causa de un temporal, con un importante 
cargamento de oro y plata en lingotes y monedas. 

La enorme importancia que la pérdida del cargamento 
significaba hizo que el rey ordenara su recuperación con 
todos los medios disponibles, llevándose a cabo una amplia 
investigación entre los supervivientes para localizar el lugar 
del naufragio y preparar el plan para su rescate. 

El Nuestra Señora de Atocha fue encontrado a 18 metros de 
profundidad, con sus mástiles sobresaliendo del agua; 
sacaron algún cargamento, lo balizaron y se dedicaron al 
reconocimiento de otros pecios, pero el mal tiempo hizo que 
tuvieran que abandonar la zona. Cuando regresaron, los 
palos habían desaparecido y las balizas no existían. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los trabajos de buceo se emplearon buzos pescadores de 
perlas del Caribe y Acapulco (México), pero los primeros 
intentos resultaron fallidos. Será en 1626 cuando Felipe IV 
firme un contrato con el buceador de tesoros de La Habana 
Francisco Núñez Melián, que manifestó disponer de un 
invento consistente en una campana de buceo de bronce, 
provista de un asiento en su interior y ventanas para facilitar 
la iluminación. 

Para la búsqueda, el barco auxiliar de la superficie se 
limitaba a recorrer la zona con la campana colgada y un buzo 
dentro que observaba el fondo del mar; cuando veía algo 
interesante, daba una señal y el barco paraba para proceder a 
investigar. 

El norteamericano Mel Fisher logró extraer, entre 1974 y 
1985, millones de dólares en metales preciosos y joyas del 
galeón Nuestra Señora de Atocha, culminando lo que ha 
constituido una de las mayores recuperaciones submarinas 
de los tiempos modernos. 
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