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AR 11 PECIO DE HIGER 

 

1 Quilla de la nave romana (Arkeoikuska 
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coordenadas ETRS89: UTM30N: 

X=598036 m 
Y=4805361 m 
altura=0 m 

coordenadas WGS84: geográficas: 

longitud:-1 47 22 
latitud:43 23 40.9 
 

 
 

 

Situación: Cala de Asturiaga, en el entorno del cabo de Higer y el castillo de San 

Telmo 

 Acceso: Carretera al cabo de Higer 

Tipología: pecio marítimo (yacimiento submarino de un barco hundido) 

Cultura: Romana. 

Interés general. 3/5 

Protección: 

 CAPV 

 . Protección Municipal: No consta por el medio en el que se encuentra. 

Porcentaje conservado: desconocido. 

Referencia catastral:  - 

Excavado: SI 

Señalización: - 

 

DESCRIPCIÓN  

Descubierto en 1961 por un buceador, se convierte en el primer yacimiento submarino 

en la costa guipuzcoana. Entre 1969 y 1972 la Sociedad de Ciencias Aranzadi realiza 

varias inmersiones bajo la dirección de Jaime Rodríguez Salís. En 1973 y 1974 Salís 

continúa las inmersiones con la colaboración de Manuel Marín-Bueno, de la Universidad 

de Zaragoza, comenzando la primeras campañas sistemáticas, que permiten datar el 

pecio en época romana. 

En 1984, ya bajo la dirección de Mertxe Urteaga, en el entorno de Aranzadi e Insub, con 

la colaboración de Manu Izagirre, se localizan cuatro apliques que representan deidades 

clásicas (Minerva, Sol, Luna y Marte), así como diversas piezas metálicas y otras 

cerámicas. 
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Tras diversas inmersiones queda probado que el fondeadero de Asturiaga fue 

repetidamente utilizado como fondeadero natural en diversas épocas, no solo romana. 

 

 

2 Fuente: Los bronces romas de Higer / M. Urteaga. 
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3 Algunas cerámicas encontradas en el pecio. Fuente: A. M. Benito (Munibe 40). 
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