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Hasta ahora, nunca se había encon
trado navíos fenicios; sólo teníamos no
ticias de las navegaciones de los fenicios 
en algunos historiadores de la antigüe
dad, y sólo podíamos hacernos una idea 
de las naves fenicias por imágenes no 
muy detalladas halladas en varios luga
res. Ahora todo cambia; cerca de la is
lita Mozia, frente a las costas de Marsa
la, en Siciiia, se ha hecho un descubri
miento sensacional: en el mar, debajo 
de un espeso estrato de arena, se ha lo
calizado una pequeña flota fenicia, com
puesta de siete navíos, que parecen estar 
en excelente estado de conservación gra
cias a las arenas que los protegieron con
tra las tempestades y la acción de las 
aguas. 

El descubrimiento ha sido hecho por 
una misión arqueológica de la British 
School, que trabaja desde hace tiempo 
en la zona y está dirigida por Miss Ho
nor Frost. La nombrada islita pertene
ció durante muchas décadas a la fami
lia inglesa Whitaker; extinguida ésta, una 
Fundación que lleva el nombre de la fa
milia subvenciona y promueve las inves
tigaciones. Esta misión colaboró con la 
Sobreintendencia de Palermo, con la 
Universidad de Roma y con el Consejo 
Italiano de Investigaciones. 

La islita de Mozia, así como toda la 
zona de Marsala. fueron ocupadas por 
los fenicios, grandes navegantes y comer
ciantes, en el siglo VIII antes de Cristo, 
y quizá en tiempo aún más remoto. Al
gunos piensan que estos navíos han sido 
hundidos en tiempos de las gue rras pú
nicas : otros se inclinan por épocas ante
riores, por ejemplo la de Dionisia de Si
racusa, que en el año 39 7 a . C. dio bata
lla en estas a g uas a la flota fenicia : otros, 
basándose en T ucídides, datan las na
ves del 700 antes de Cristo, o sea en los 
comienzos de la colonización griega en 
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Sicilia. En esa época los fenicios ya ocu
paban distintos puntos de Sicilia, de to
da la costa septentrional de Africa, de 
Cerdeña, las Baleares y de España. Ex
traordinarios navegantes, los fenicios cir
cunnavegaron toda Africa y saliendo del 
Mediterráneo, subieron a lo largo de las 
costas atlánticas hasta Bretaña. Recien
temente se han descubierto rastros de es
tablecimientos fenicios en las costas me
ridionales de España, en la región de 
Málaga. En España habían encontrado 
ricas minas de metales, especialmente de 
plata y cobre. A España se dirigían los 
fenicios que pasaban por Sicilia y com
praban los metales a las poblaciones lo-

cales a precios bajos, para venderlos lue
go con ganancias en otros países del Me
diterráneo, en bruto o trabajados. 

Se necesitará algún tiempo para sacar 
a los siete navíos del manto de arena 
que los cubre y que los ha protegido. Pe
ro los entendidos dicen que la arqueolo
gía submarina está actualmente tan des
arrollada que puede realizar milagros. 
Así no hay duda de que los buzos que 
hicieron el descubrimiento podrán ir qui
tando poco a poco la arena para poder 
finalmente sacar los navíos a la superfi
cie y recuperar los objetos que pudieran 
hallarse a bordo de los mismos. 
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