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Un naufragio de la isla Robinson Crusoe / el contexto histórico

Robinson Crusoe es un pequeña isla volcánica ubicada en
el Pacífico Sur, en el archipiélago Juan-Fernández , a 350
millas al Oeste de Valparaíso. Desde su descubrimiento, en
el siglo XVI, ha tenido un rol estratégico en la historia de la
navegación en esta zona de influencia española llamada
entonces el Mar del Sur.
En efecto, la isla de Robinson Crusoe se convirtió pronto en
un refugio para los corsarios que durante varios siglos
sembraron el terror y el caos en las colonias españolas de
Chile y Perú. Rica en recursos naturales y en agua dulce, la
isla sirvió de base logística para muchas expediciones
corsarias tales como las de Bartolomé Sharp, Lord Anson,
Simon de Corde, George Shelvocke, Hawkins, y muchos
otros.

El naufragio de la isla Robinson Crusoe / el descubrimiento
A lo largo de los siglos muchos naufragios acaecieron en las aguas de esta
pequeña isla a consecuencia de su intensa y tormentosa historia marítima.
Es así como sus aguas se convirtieron, para la arqueología y la historia
marítima, en uno de los más interesantes cementerios de barcos hundidos
en América del Sur.

Lo anterior motivó a un equipo de arqueólogos franco-chilenos a realizar una
prospección geofísica de la bahía de Cumberland en 1996 en el curso de la
cual se hallaron los restos de un navío de alta bordo sumergido a 30 metros
de profundidad, frente a una roca llamada Punta Lobería.

Primera evidencia del pecio en 1996: un ancla concrecionado

El proyecto de excavación
Conscientes de la importancia del yacimiento de la Punta Lobería para el
patrimonio y la historia,
la Société d’Etudes en Archéologie Subaquatique S.E.A.S. (Francia),
el Centro de Estudios Arqueología Náutica C.E.A.N. (España)
la Fundación Archipiélago Juan Fernández (Chile),
y la Universidad Andrés Bello (Chile)
se unieron para proyectar el estudio del naufragio bajo el marco del programa
IMASUR (Programa de Investigación sobre la navegación en el Mar del Sur,
iniciado en el 2009). El proyecto contempla:
a)

Un trabajo de investigación en los archivos

b)

La programación de una campaña de excavación arqueológica

El proyecto / su objetivo y filosofía
El yacimiento descubierto constituye un tesoro arqueológico frágil y único. El objetivo del proyecto “un
naufragio en la isla de Robinson Crusoe” es realizar su estudio científico, revalorizarlo, conservarlo y
protegerlo.
El pecio está considerado como un monumento histórico según el Decreto N°311 del 8 de Octubre
1999 y, como tal, está protegido por la Ley 17.288 de los Monumentos Nacionales de Chile.

Nuestro trabajo se desarrolla bajo el marco del programa de investigación de la navegación en el Mar
del Sur (IMASUR):
> bajo una autorización administrativa por parte del Consejo de Monumentos Nacionales de
Chile y de la Armada Nacional de Chile.
> bajo el estricto respeto de las disposiciones de la Convención de la UNESCO de 2001 sobre la
protección del patrimonio cultural subacuático.

Nuestro proyecto cuenta con:
> la participación de la Universidad Andrés Bello (Chile)
> el apoyo del Consejo de Monumentos Nacionales (Chile)

> el apoyo del Ministerio de Cultura de España

Un naufragio en la isla Robinson Crusoe / el descubrimiento

Los vestigios del pecio corresponden a los de un navío construído en la
época colonial española. Se caracterizaron por la presencia visible en el
fondo de:
> dos grandes anclas de 3,1 y 3,7 metros de largo, siendo una de ellas
extraída del agua por la Armada de Chile.

> vestigios de madera de una carena y de un conjunto de objetos muy
concrecionados –esencialmente metal y cerámica- dispersos en el
yacimiento.

El proyecto/ la investigación en archivos
En 2009, SEAS y CEAN iniciaron un programa de investigación en los archivos
españoles (Archivo General de Indias – AGI, Archivo de la Marina y Real Academia
de Historia), así como en los archivos y bibliotecas de Chile, con objeto de
documentar el pecio.
Este trabajo permitió hallar varios documentos sobre naufragios en la isla de
Robinson Crusoe y realizar un primer inventario de restos arqueológicos de estas
aguas.

El proyecto / la excavación del año 2010
La primera campaña arqueológica del pecio se realizó en
el mes de febrero de 2010 con la participación de
arqueólogos franceses, chilenos y españoles.
Se llevó a cabo un sondeo a través de un perfilador de
sedimento (sub-bottom profiler) así como también un
levantamiento topográfico del yacimiento.

Concentración de material arqueológico en la parte Norte del yacimiento

Perfil del yacimiento a través del perfilador de sedimento

Miembros del equipo, campaña 2010

El proyecto / la excavación del año 2010
Asimismo se realizó el estudio del
arqueológico, destacando una tinaja de olivas.

mobiliario

Sin embargo, tras cinco días de trabajo, un desastre
natural interrumpió la misión arqueológica:

En la madrugada del 27 de febrero el violento terremoto
que asoló el continente chileno provocó el tsunami que,
entrando precisamente por la bahía de Cumberland,
arrasó la isla de Robinson Crusoe…

Concentración de material arqueológico de la parte Norte del yacimiento

El tsunami
La ola que devastó el pueblo de San Juan Bautista dejó
una gran cantidad de víctimas entre muertos,
desaparecidos y heridos en un paisaje de desolación
difícilmente descriptible.
Nuestro equipo humano tuvo la suerte de salir indemne a
este desastre, aunque el conjunto de nuestros
equipamientos desapareció al ser arrastrado por el
tsunami, quedando el proyecto supeditado a la
recuperación de la isla.

Nuestra embarcación de trabajo tras el tsunami

El pueblo de San Juan Bautista en la mañana del 27 de febrero de 2010
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