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¡A BORDO!
Esta expresión nos da permiso para actuar,

para ser protagonistas de nuestra propia aventura,
y esto es lo que os proponemos: Acción, reflexión y juego.

Esperamos que esta guía sea como una luz,
un pequeño faro para ayudaros en la navegación en este museo.

En vuestras manos está la información para toda la tripulación:
capitán de familia, oficiales de cubierta, jefes de máquinas

de la familia, marineros, maestre, contramaestre…

Hay información y actividades para los niños de hasta 8 años
y textos o indicaciones para los adultos.

Vosotros sois los que hacéis que esta aventura
sea una verdadera experiencia.

Que la lectura y las indicaciones de esta guía sean
solo buenas indicaciones para vuestra ruta.

No dejéis de mirar, de otear el horizonte.
Vuestros sentidos son los encargados de daros

la información más valiosa sobre esta visita que iniciáis.

No os olvidéis de tocar (solo lo que esté permitido), de oír,
de oler o imaginar esos olores que también viajaban

y se mezclaban con los olores del mar...
Y, al final, salir del museo deseosos de realizar

nuevas aventuras en el mar de la Historia.

PLANO DEL MUSEO ARQUA

2

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Edita:
© SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de Documentación y Publicaciones
© De los textos e imágenes: sus autores
 

NIPO: 030-16-007-8

Este plano muestra las referencias señaladas
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NOS SUMERGIMOS EN LA HISTORIA...

LOS PRIMEROS NAVEGANTES
Empezamos por los navegantes de hace más de 2.700 años.

(VER         EN PLANO DEL MUSEO)

Los fenicios inventaron un sencillo código de 22 símbolos para escribir,
mucho más fácil que el sistema de los jeroglíficos egipcios

y que después se transformó en el abecedario griego y latino.

¿Cómo sería vuestro nombre en fenicio? Buscad en el museo el panel
que muestra la correspondencia entre las letras de los tres alfabetos

(VER         EN PLANO) y escribid vuestros nombres en este recuadro:

También eran conocidos por un color: el púrpura, que
obtenían de unos moluscos “Murex Trunculus”.

Había pescadores de múrices que
después vendían para teñir tejidos

y supieron dar miles de tonos
desde el violeta claro, al rojo

sangre, al carmesí oscuro…
¿Te gustaría ser vendedor

de un color? ¿De cuál?
¿Con todos sus matices?
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ESTUDIAR UN BARCO HUNDIDO ES UNA MAGNÍFICA
OPORTUNIDAD DE ESTUDIAR TANTO SU CARGAMENTO
COMO LA PROPIA ESTRUCTURA DE LA EMBARCACIÓN.

ES UN CONJUNTO COMPLETO EN UN MOMENTO
EXACTO DEL TIEMPO, DE LA HISTORIA:

TODO SE DETUVO EN ESE INSTANTE
EN QUE EL BARCO YA NO SE MANTUVO A FLOTE.

(VER LOS RESTOS ORIGINALES DEL MAZARRÓN I –       )

POR SU CARGAMENTO PODEMOS AVERIGUAR
EL ORIGEN, EL TIPO DE RUTA Y EL DESTINO;

EL EQUIPAMIENTO DEL BARCO, LOS OBJETOS DE
LA TRIPULACIÓN NOS OFRECEN UNA VALIOSA
INFORMACIÓN ACERCA DE LAS COSTUMBRES,

CREENCIAS Y EL DÍA A DÍA A BORDO DE LA NAVE.

POR SU PARTE, LA ESTRUCTURA DE LA EMBARCACIÓN
NOS INFORMA SOBRE SU FUNCIÓN, SI ERA PARA

COMERCIAR O SI ERA UN BARCO DE GUERRA, SI PODÍA
NAVEGAR POR RÍOS O CÓMO FUE CONSTRUIDA.

       POR CIERTO, ¿SABÉIS QUÉ TRANSPORTABAN
           LOS BARCOS FENICIOS? EN LAS SIGUIENTES

PÁGINAS ESTÁ LA RESPUESTA.
¡SEGUIDME Y LO DESCUBRIRÉIS!

Mazarrón I y II

DESCUBRIMIENTOSDESCUBRIMIENTOS
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¿Cuáles son las partes
de un barco de madera?

1

En este mar de investigación están flotando muchas preguntas.
Podréis encontrar las respuestas muy cerca: buscadlas

en los paneles que rodean la maqueta del barco Mazarrón II
(VER         EN PLANO DEL MUSEO).

...Y si tenéis más preguntas, también podéis anotarlas aquí
y tendréis un museo a vuestra disposición

para descubrir sus respuestas.

LOS FENICIOS

¿QUÉ SABES DE ELLOS?

4

¿Sabes qué es el abarrote?2

¿Qué maderas se utilizaban
para construir un barco?

3

¿Dónde iba
la tripulación?

5

¿Qué le preguntarías
a un marinero fenicio?

7

Vuestras propias preguntas:?

¿Qué es lo que
llevaban en el barco?

4

¿Había utensilios para la tripulación?6
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¿Carpinteros o sastres?
LOS GRIEGOS CONSTRUÍAMOS
NUESTRAS EMBARCACIONES

COSIENDO TABLAS, CUADERNAS.
¿QUIERES COMPROBAR CÓMO?

(VER         EN PLANO
DEL MUSEO)

5

HISTORIAS DE NAVEGANTES

LA CONSTRUCCIÓN NAVAL GRIEGA
Sin duda, la forma de la tierra y el mar nos marcan para vivir

y comunicarnos con otros pueblos. Los griegos de la época antigua
usaron el mar que les rodeaba como una oportunidad

para expandir su cultura y su economía.
Comenzaron a navegar por el Mar Egeo, de isla a isla,

y establecieron rutas comerciales.

En las naves griegas viajaban personas, productos...
y también la cultura, sus historias.

¿Sabes quién es Odiseo?
¿Has oído algo de él?

Su nombre latino es Ulises.
Puedes encontrar más información

en el diccionario del final de esta guía
(VER PÁGINA 17).

Los periplos eran narraciones orales
o escritas que describen y localizan

los accidentes geográficos
más destacables para navegar:
una información muy necesaria

para orientarse en el mar
y no tener una odisea.
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HAY ÁNFORAS ORIGINALES QUE
TRANSPORTABAN ACEITE, VINO
Y SALAZONES. ERA LA MANERA

DE TRANSPORTAR LÍQUIDOS
O SEMILIQUIDOS. IMAGINAOS...

¡LO MEJOR DE NUESTRAS TIERRAS
VIAJANDO POR EL MAR HASTA ROMA!

SI QUERÉIS ADIVINAR
QUÉ LLEVABA CADA ÁNFORA, ACERCAOS
A LA PARED TÁCTIL DEL MUSEO: PODÉIS

OLER LOS TAPONES DE LAS ÁNFORAS
Y DESCUBRIR QUÉ HAY DENTRO.

¿QUÉ ES LO QUE RECONOCÉIS
MÁS FÁCILMENTE ?

PODÉIS DIBUJAR AQUÍ EL ÁNFORA
QUE MÁS OS HA SOSPRENDIDO…

ESTE ÁNFORA ES PARA

ACEITE VINO SALAZÓN

Entre ánforas
anda el juego

 ¿SABÉIS POR QUÉ USABAN
LAS ÁNFORAS CON UN PIVOTE

EN LA PUNTA?

BUSCAD LA RESPUESTA
EN LAS VITRINAS DEL MUSEO

Y EN LA PARED TÁCTIL QUE MUESTRA
LA FORMA DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL

 Y AVERIGUAD A QUÉ SE LLAMA
FACILITAR LA ESTIBA EN LOS BARCOS
(VER         Y         EN PLANO DEL MUSEO).6

UN IR Y VENIR DE BARCOS EN PUERTOS...

ROMA, ¡UN IMPERIO!
Con Roma llega el transporte marítimo a establecerse

con una amplia red de rutas y puertos. Todo cambia de tamaño,
el barco y el cargamento se hacen más grandes y aparecen las leyes

que regulan esta actividad comercial.

Hay puertos principales y puertos secundarios,
donde se distribuyen las mercancías en barcos más pequeños

con una ruta o navegación de cabotaje.
Está el “portorium”, un impuesto que se pone a los comerciantes

que usan los puertos.

Al principio el flujo marítimo es de Roma a los nuevos territorios
y del siglo I al II de nuestra era se invierte de las provincias a Roma.
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OS ATREVÉIS A CONTAR CONMIGO...

UN TESORO RECUPERADO
En este museo podéis conocer una historia que ha tardado

más de 200 años en resolverse: la recuperación del cargamento
que llevaba la fragata Nuestra Señora de las Mercedes,

arrebatado al fondo del mar por Odyssey Marine Exploration,
una empresa de cazatesoros, y que ha sido recuperado

como patrimonio cultural subacuático por España.

El 5 de octubre de 1804, en el Cabo de Santa María, la fragata
se hundió debido a un cañonazo desde una escuadra inglesa

que atacó a la flota en la que iba la Mercedes
cuando volvía desde América a España.

En las vitrinas del museo podéis conocer este tesoro
(VER         EN PLANO DEL MUSEO):

¡Fijaos cuántas monedas!
Algunas están pegadas tal y como fueron encontradas en el mar,

manteniendo la forma de los sacos o talegas donde estaban metidas.
Y se han contado y registrado todas, ¡una ardua tarea!

En el cargamento de la fragata había muchísimas cosas,
como, por ejemplo:

• 972.480 monedas, de los cuales 5.809 eran de oro.
• 403 lingotes de cobre y 1.964 de estaño.
• Dos cañones de bronce, cuya identificación fue

fundamental para demostrar la identidad de la fragata.
• Productos para la medicina: cascarilla y extracto de ratania.
• Lana de vicuña y pieles de chinchilla, guanaco, zorrillo,

tigre o leopardo, así como de leones y lobos marinos.

8

¿Sabéis qué célebre escritor
español habló del naufragio

de esta fragata?
BENITO PÉREZ GALDÓS CONTÓ EL HUNDIMIENTO EN BOCA DE MARCIAL,

UN PERSONAJE DE SU OBRA ‘TRAFALGAR’:

“…MI OLFATO DE PERRO VIEJO ME DIJO QUE EL TIEMPO OLÍA A PÓLVORA…
CAÑONAZO VA, CAÑONAZO VIENE… Y ATINARON A PEGAR UN CAÑONAZO
A LA SANTABÁRBARA DE LA MERCEDES, QUE SE VOLÓ EN UN SUSPIRO…,

TRES BALAZOS A FLOR DE AGUA Y BASTANTES MUERTOS Y HERIDOS”.

10 •  GUÍA PARA FAMILIAS 11FRAGATA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES
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Arriba hemos dejado espacios en blanco
para que creéis vuestro propio símbolo de moneda,

la moneda del reino de vuestra casa (vuestra propia ceca),
con gran valor por los retratos de los reyes y reinas

que la habitan.

...Seguro que será única,
¡una pieza muy codiciada por los coleccionistas!

Aseguraos de hacer en casa alguna prueba con plastilina
para conseguir vuestra moneda acuñada.

Ahora os proponemos un juego de expertos,
que podéis realizar en equipo:

En la última vitrina vais a descubrir muchas cosas que
cuentan las monedas sin hablar (VER         EN PLANO DEL MUSEO).

¿DÓNDE FUERON HECHAS?

Buscad los símbolos... Reales Casas de Moneda
de Lima, Potosí, Popayán, Santiago de Chile y México.

Ahora, tal vez, sepáis explicar qué es una ceca.

¿QUIÉN GOBERNABA?

Es la época de Carlos III y Carlos IV,
que gobernaban en los virreinatos americanos.

¿POR QUÉ EN ESTE CONJUNTO DE MONEDAS
NO HAY MONEDAS ACTUALES?

¡Seguro que lo contestáis!

DONDE PONGO EL OJO...

PONGO LA MONEDA

8
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¿Os imagináis que pudiéramos andar por el fondo del mar
como lo hacemos por las calles o las montañas?

Podríamos encontrar todos los tesoros y barcos hundidos
sin ningún esfuerzo.

En la actualidad hay una profesión que relaciona
estas dos apasionantes actividades,

la de la arqueología y la del buceo profesional.

Como comprobaréis, el museo explica muy bien
en qué consiste esto de conservar el patrimonio subacuático

(VER         EN PLANO DEL MUSEO). Si queréis saber más, mirad:

¡QUIERO SER
ARQUEÓLOGO SUBACUÁTICO!

Y vosotros, ¿qué queréis ser de mayores?

NOTA PARA MI LISTA DE LOS DESEOS: YO QUIERO SER...

HAY QUE CONSERVAR
TANTO LOS RESTOS DE EDIFICIOS, BUQUES,

AERONAVES O CUALQUIER OBJETO QUE
ESTÉ BAJO EL AGUA DURANTE AL MENOS 100 AÑOS,

COMO TODO LO QUE LES RODEA,
PORQUE TAN IMPORTANTE ES EL OBJETO

COMO SU CONTEXTO: ¿DÓNDE ESTÁ?, ¿CÓMO ESTÁ?,
¿QUÉ HAY CERCA?...

9

Sumérgete
y experimenta

 ¿CÓMO SON LOS COLORES DEBAJO DEL MAR?
 ¿QUÉ ES MÁS DIFÍCIL, SUBIR O BAJAR?

 ¿QUÉ PASA CON NUESTRO PESO DEBAJO
DEL AGUA?...  (VER        EN PLANO)

A TODAS ESTAS PREGUNTAS
Y MÁS ENCONTRARÉIS
RESPUESTA EN ESTA PARTE
DEL MUSEO, DONDE SE EXPLICA
TAMBIÉN CÓMO SE RESTAURAN
LOS RESTOS ARQUEOLÓGICOS
ENCONTRADOS (VER        EN

PLANO).

10
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DICCIONARIO TERMINOLÓGICO

Ánfora: Cántaro alto y estrecho, de
cuello largo, con dos asas, terminado
en punta y muy usado por los antiguos
griegos y romanos. Se utilizaba para
transportar líquidos.

Cascarilla: Planta de donde se extraía
la quinina necesaria para la elaboración
de medicamentos contra enfermeda-
des como la malaria.

Ceca: Establecimiento oficial donde se
fabricaba y acuñaba moneda.

Cuadernas: Cada una de las piezas
curvas cuya base o parte inferior
encaja en la quilla del buque, formando
como las costillas del casco.

Estiba: Colocación conveniente de los
pesos de un buque y en especial de su
carga.

Fragata: Buque con tres palos para
sujetar las velas en ellos.

Guanaco: Mamífero camélido, propio
de los Andes, muy parecido a la llama,
de la cual se diferencia en ser algo
mayor.

Lana de vicuña: Lana de mamífero
camélido del tamaño del macho cabrío,
con cuello más largo y erguido. Sin
cuernos, tiene pelaje largo de color
amarillento rojizo y vive salvaje en
manadas en los Andes de Perú y
Bolivia.

Murex Trunculus: Moluscos que utili-
zaban los fenicios para hacer un tinte
entre púrpura e índigo. Estos caracoles
de mar son conocidos comúnmente
como cañadilla.

Navegación de cabotaje (o tráfico
costero): Navegar con embarcaciones
más pequeñas que se mueven de
puerto a puerto sin salir a alta mar,
o que ayudan en la carga y descarga
de buques más grandes.

Portorium: Palabra de origen griego
que en la antigua Roma se utilizaba
para designar el impuesto pagado por
el transporte de mercancías a través
del territorio romano.

Odiseo (Ulises): Rey de Ítaca, una de
las actuales Islas Jónicas, situada
frente a la costa occidental de Grecia.
Esposo de Penélope y padre de
Telémaco, que sufrieron esperando
durante veinte años su regreso a casa;
diez de ellos los pasó luchando en la
guerra de Troya y los otros diez
afrontando los problemas y obstáculos
–muchos de ellos en el mar- que le
surgieron en su regreso a Ítaca.
Odisea es la narración que habla de
sus viajes y, por extensión, la aventura
que debe superar muchos obstáculos.

Ratania (extracto de ratania): planta
medicinal que, por su alto contenido
en taninos, es un poderoso astringente
y antiséptico.

Santabárbara: Lugar para guardar la
pólvora en un barco.

Talega: Saco o bolsa anchos y cortos,
de lienzo basto u otra tela, que sirven
para llevar o guardar cosas.

Virreinato: Tiempo que duraba el em-
pleo o cargo de virrey. Un virrey es una
persona que gobernaba uno de los terri-
torios de la corona en nombre del rey.
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            Ahora, después de haber estado en el museo, os proponemos
para casa un entretenido juego de descubrimientos.

             Empezad por coger una hoja de papel, colocadla en horizontal
y dibujad de fondo un montón de cosas.

Este va a ser vuestro lugar de investigación bajo el mar,
   así que cuantas más cosas pongáis y más juntas estén, mejor.

Decidid si sois navegantes fenicios, griegos, romanos
o marineros de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes

y, según todo lo que habéis aprendido en el museo,
dibujad esos objetos. Podéis dibujar solo una parte de ellos,

ya que pueden estar enterrados en la arena,
o añadir dificultades geográficas,

como piedras o arrecifes con peces.

 Después, entre todos esos objetos,
tenéis que esconder un “intruso”,

un misterioso objeto que
no corresponda con la época elegida.

Para añadir intriga y dificultad,
dibujadlo en el mismo color del

papel transparente que tengáis y,
a continuación, colocad este papel

encima de vuestro dibujo.

Ya solo tenéis que invitar a un amigo o un familiar a que visite
vuestro yacimiento arqueológico y... ¡a ver cuántos objetos

de los que habéis incluido en él es capaz de descubrir en un minuto!
Podéis establecer una puntuación para cada uno de ellos

y un premio de honor si descubre el “intruso”.

Este mar es un espacio inmenso para investigar. ¡Disfrutadlo!

   JUEGO DE ARQUEOLOGÍA SUBACUÁTICA

   EL MUSEO ARQUA EN CASA

Necesitáis...
• LÁPICES Y ROTULADORES

DE COLORES
• PAPEL BLANCO PARA DIBUJAR
• PAPEL TRANSPARENTE

DE COLOR
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30202 Cartagena
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Tel.: 968 12 11 66

informacion.arqua@mecd.es
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