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    GUÍA DE PROFESORES VISITA-TALLER EN ARQUA 
 
 

   TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “ARQUALINDA TE ENSEÑA LA ARQUEOLOGÍA SUBACUÁTICA” 

 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
Para el inicio del nuevo curso escolar 2009-2010, el Museo Nacional de Arqueología 

Subacuática, ARQUA, va a realizar, en colaboración con la Concejalía de Educación 
del Ayuntamiento de Cartagena, una serie de visitas-taller destinadas a los alumnos de 
segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria,. La actividad realizada en el 
museo se adaptará a los contenidos del currículo escolar, así como al nivel educativo de 
cada ciclo, relacionando, así, los contenidos y materia a los que se dedica el museo, con 
los conocimientos adquiridos por los alumnos durante el curso escolar. 

 
Las visitas-taller de ARQUA, pretenden acercar de forma didáctica a los más 

pequeños al fascinante mundo de la arqueología subacuática, invitándoles, para ello, a 
realizar un viaje por las profundidades marinas y el pasado del hombre, combinando 
durante el recorrido, aprendizaje con actividades lúdicas que les diviertan al mismo 
tiempo. Desde ARQUA creemos que esta actividad es de vital importancia para que los 
alumnos conozcan el entorno natural en el que viven, así como cuales son las funciones 
de un museo y el conocimiento del patrimonio subacuático, complementando con ello 
los conocimientos impartidos por el profesor en el aula.  

 
En esta guía del profesor, se trata de facilitar a los docentes información sobre 

ARQUA, centrándose en una breve historia del museo, sus funciones y colecciones, así 
como facilitar las materias a tratar en la visita-taller y proponer, además, varias 
actividades relacionadas con la arqueología subacuática y la visita-taller a desarrollar 
en el museo. Con ello, se proporciona al profesor una base que le sirva para preparar la 
actividad, previamente a la visita al museo e introducir, de forma básica, a los alumnos 
en la arqueología subacuática. En este trabajo previo a la visita, sería importante que el 
profesor incentivara a los alumnos a participar en las actividades propuestas, para que, 
asiera, éstos se acerquen a los contenidos trabajados y puedan disfrutar más 
intensamente de la visita en el museo  
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OBJETIVOS DE LA VISITA-TALLER  
 
2º Ciclo de Infantil: 
 
- Acercamiento general a una institución museística, conociendo de sus funciones y 

los principales profesionales que trabajan en ella. 
- Acercamiento al Museo Nacional de Arqueología Subacuática, ARQUA, 

conociendo de forma muy básica que es la arqueología subacuática y cual es la 
actividad del arqueólogo.  

- Conocimiento del cuerpo humano, en relación a las capacidades y limitaciones de 
este en el medio subacuático.  

- Conocer y valorar el entorno natural próximo, en concreto, el medio subacuático y 
de forma general los principales yacimientos subacuáticos de la Región de Murcia, 
así como algunos de los materiales arqueológicos hallados en el medio 
subacuáticos.  

- Descubrir algunas de las manifestaciones culturales y artísticas de la Región 
Murcia. Fomentar la valoración del medio ambiente. 

- Potenciar las capacidades de comunicación y expresión oral, corporal y artística. 
Fomentar el respeto a los compañeros y a las reglas en juegos colectivos.  

 
Educación Primaria: 
 
- Acercamiento general a una institución museística, conociendo sus funciones y los 

principales profesionales que trabajan en ella. 
- Acercamiento al Museo Nacional de Arqueología Subacuática, ARQUA, 

conociendo de forma básica que es la arqueología subacuática, nociones genéricas 
sobre su metodología y sobre la actividad del arqueólogo.  

- Conocimiento del cuerpo humano, así como sus capacidades y limitaciones en el 
medio subacuático.  

- Conocer y valorar el entorno natural próximo, en concreto, el medio subacuático y 
de forma general los principales yacimientos subacuáticos de la Región de Murcia, 
así como algunos de los materiales arqueológicos hallados en el medio 
subacuáticos. 

- Descubrir algunas de las manifestaciones culturales y artísticas de la Región 
Murcia.  

- Aproximación a la historia, conociendo nociones básicas, a través del recorrido de 
la exposición permanente.  

- Acercamiento básico a los medios de transporte usados por las civilizaciones 
representadas en la exposición permanente.  

- Fomentar la valoración del medio ambiente.  
- Potenciar las capacidades de comunicación y expresión oral, corporal y artística.  
- Fomentar el respeto a los compañeros y a las reglas en juegos colectivos.  
 
 
 
 
 



                                                

        Proyecto realizado por el Museo Nacional de Arqueología Subacuática en Cartagena. 4 

 
 
 
MATERIAS A TRATAR EN LA VISITA TALLER 

 
La visita-taller a ARQUA, comienza en el vestíbulo del museo, haciendo allí una 

presentación sobre lo que es un museo, sus funciones, profesionales que trabajan en él y 
breves normas de comportamiento en el museo. 

 
Después, se pasará a las salas de la Exposición Permanente, donde se hablará de 

ARQUA, haciendo, además, una introducción a la arqueología subacuática, a la que se 
dedica el museo, definiendo su objeto de estudio y sus funciones. 

 
A continuación se presentará la figura del arqueólogo subacuático, conociendo aquí, 

nociones básicas, el equipo de buceo para la inmersión de los arqueólogos y los códigos 
de comunicación entre buceadores. 

 
Se conocerán, después, los materiales arqueológicos que se encuentran bajo el mar, 

hablando, además, de la metodología para su estudio y recuperación en el medio 
subacuático, su conservación dentro y fuera del agua (métodos de extracción de piezas) 
y su restauración. Finalmente se realizará un breve recorrido por la colección de la 
Exposición Permanente, a través de los materiales encontrados en los yacimientos de la 
Región de Murcia y los medios de transporte utilizados para su traslado entre las 
distintas ciudades. 

 
Al terminar la visita, los alumnos realizarán un taller, basado en la visita realizada al 

museo y que servirá para desarrollar los contenidos adquiridos durante la misma, 
adaptando la actividad al nivel educativo de cada ciclo escolar. 
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SOBRE ARQUA Y LA ARQUEOLOGÍA SUBACUÁTICA 

 
El Museo Nacional de Arqueología Subacuática, ARQUA, se inauguró en el mes de 

noviembre de 2008, aunque tiene su origen en el Museo Nacional de Arqueología 
Marítima y Centro Nacional de Investigaciones Arqueológicas Submarinas (MNAM-
CNIAS), que abrió sus puertas en 1982. El antecedente de esta institución, a su vez, fue 
el antiguo Patronato de Excavaciones Arqueológicas Submarinas, creado en Cartagena 
en 1970 y que fue el germen de la arqueología subacuática en España. Una disciplina, la 
Arqueología Subacuática, a la que se dedica el museo y cuya función es la 
documentación, investigación, interpretación, protección, recuperación y difusión de los 
restos materiales del Patrimonio Cultural Subacuático, con el fin de reconstruir la 
historia marítima del hombre. Restos materiales que conforman Yacimientos o lo que es 
lo mismo, una agrupación o concentración de restos arqueológicos, en este caso hallados 
bajo el agua.  

 
 Ya, desde sus inicios, el museo surgió como una institución para la investigación, 

documentación, tratamiento, conservación y restauración de los materiales 
arqueológicos del ámbito marítimo, procedentes del mar o de la superficie. Desde 
entonces y hasta nuestros días, el museo ha llevado a cabo importantes prospecciones 
(conjunto de procedimientos para la búsqueda de yacimientos) de la costa de la Región 
de Murcia, hallando durante estos trabajos varios yacimientos que enriquecieron de 
manera importante el patrimonio arqueológico subacuático. Además, en 1986 se inician 
los Seminarios de Arqueología Subacuática, destinados a arqueólogos y restauradores, 
mediante los cuales se capacitaba a los alumnos como especialistas en arqueología 
subacuática y buceadores profesionales. Por otro lado, se creo también el laboratorio de 
maderas Arqueológicas Saturadas de Agua y se iniciaron los catálogos Monográficos de 
los fondos del museo y la publicación periódica de los Cuadernos de Arqueología 
Marítima. Se realizan, además, en estos años importantes exposiciones en Cartagena, 
como la inaugurada en 1988 y titulada La arqueología subacuática en España, que 
ofreció la primera visión global sobre la arqueología subacuática en nuestro país. 

 
También en 1988 comenzaron los trabajos sistemáticos de prospección para elaborar 

la Carta Arqueológica Subacuática de la Región de Murcia. Fruto de ellos, se localizó el 
yacimiento de la Playa de la Isla (Mazarrón) y, en el, dos excepcionales barcos datados 
en el siglo VII a.C., que hasta el momento son los restos más antiguos y completos de 
embarcaciones halladas en todo el Mediterráneo. El Mazarrón 1, del que se conserva la 
quilla y parte del costado, se localizó en 1989 y se excavó entre 1993 y 1995, momento en 
que fue extraído y tras un largo proceso de estabilización y consolidación paso a formar 
parte de la exposición permanente de ARQUA. El barco Mazarrón 2, que estaba 
completo, se localizó en 1994 y fue excavado entre 1999 y 2001, temporada en la que se 
documentó y se extrajo todo su cargamento, dejando los restos del  casco de madera 
bajo el agua.  
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Se conserva in situ, tapado con sucesivas capas de arena, malla y piedra más una 
estructura de protección metálica conocida como “caja fuerte”. En 2007-2008 se destapó 
para comprobar su estado de conservación y obtener una documentación digital 
actualizada. En 2007 el Ministerio de Cultura, a través del museo, firmó dos convenios 
con instituciones internacionales, uno para colaborar en el proyecto de investigación y 
excavación en el Bajo de La Campana y otro para realizar Prospecciones arqueológicas. 
A estos proyectos en marcha, se suman en 2009 otros dos convenios, uno para la 
protección del Patrimonio Cultural Subacuático y otro para la Actualización y 
normalización de la Carta Arqueológica de la zona. Además, ARQUA colabora 
puntualmente con otros proyectos internacionales y nacionales: el pecio de Oranjemund, 
un barco del s. XVI localizado en Namibia; la Carta Arqueológica Subacuática de El 
Salvador; o la documentación con ROV de un pecio en Menorca.   
 
A los trabajos de prospección, documentación y excavación subacuáticas hay que añadir 

la puesta en marcha por parte de ARQUA de importantes medidas de conservación de 
los restos arqueológicos de procedencia subacuática desarrollando avanzadas tecnologías 
para ello y convirtiéndose, así, en una institución puntera en la materia y en modelo de 
referencia de actuación para la protección del Patrimonio Cultural Subacuático para los 
países del entorno mediterráneo.  
 
En este contexto, fundamental para el museo es destacar la elaboración de la 

Convención Internacional de la UNESCO sobre la Protección del Patrimonio Cultural 
Subacuático, aprobada en París en noviembre del 2001 y ratificada por España en 2005. 
La UNESCO, elaboró esta Convención siendo consciente de la importancia de proteger el 
Patrimonio Cultural Subacuático y de la responsabilidad de que esa tarea incumbe a 
todos los Estados. Según el documento, además, dicho patrimonio comprende “todos los 
rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico, 
que hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma periódica o continua, por 
lo menos, durante 100 años, tales como: los sitios, estructuras, edificios, objetos y restos 
humanos, junto a su  contexto arqueológico”. Con la ratificación por España en 2005, el 
museo Nacional de Arqueología Subacuática, como institución del Estado con 
competencias específicas en el Patrimonio Cultural Subacuático, está en la obligación de 
asumir y hacer propios los objetivos y fines de la Convención, entre los que destacan, 
como pilares del documento, la protección del Patrimonio Cultural Subacuático y la no 
explotación comercial del mismo, así como la idea de que el patrimonio subacuático es 
legado de la humanidad y, por tanto, el deber de todos de protegerlo. Por todo lo dicho 
hasta ahora, ARQUA, como museo expresión de la Convención, tiene como objetivos 
principales la investigación, protección y conservación de la memoria histórica 
subacuática. 
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Consecuencia de la ratificación de la Convención, además, es que el museo se ha 

convertido en Observatorio Permanente del Plan Nacional de Protección del Patrimonio 
Arqueológico Subacuático, el cual establece un “Decálogo de medidas para la protección 
del Patrimonio Arqueológico subacuático”, apoyándose en acciones como la 
documentación e inventario de este patrimonio, su protección física y jurídica, 
elaboración de dos acuerdos sobre la materia entre el Ministerio de Cultura y Ministerio 
de Defensa, elaboración de protocolos de actuación para la protección del Patrimonio 
Subacuático, trabajos de sensibilización-divulgación del mismo, formación en la materia, 
etc. Fueron los objetivos planteados por la Convención sobre la Protección del 
Patrimonio Cultural Subacuático, una de las causas que llevaron a la renovación del 
antiguo museo Nacional de Arqueología Marítima, necesitándose, debido a las metas 
establecidas por la Convención, una mayor concreción de las funciones del edificio, que 
ahora se muestra como un espacio destinado a la conservación, investigación, exhibición 
y difusión del patrimonio Cultural Subacuático. A estos motivos hay que añadir la 
necesidad de un mayor espacio mayor para las piezas conservadas, tanto en la exposición 
permanente, como en los almacenes, así como unas instalaciones más adecuadas y 
actuales para la exhibición y conservación de sus colecciones y mejores servicios para el 
público visitante. Por todo ello, desde la segunda mitad de los años 90 del siglo XX, se va 
fraguando un nuevo proyecto del museo, que culmina con la inauguración en Noviembre 
de 2008. Una nueva sede situada en el Paseo de Alfonso XII, y con ella, una nueva 
designación para la institución, Museo Nacional de Arqueología Subacuática, ARQUA, 
surgiendo este último término de la unión de los vocablos arqueología y agua. Un nuevo 
museo, que con un nuevo montaje expositivo, busca adaptarse a las nuevas demandas y 
necesidades de la sociedad del siglo XXI y ser centro de referencia, nacional e 
internacional, en el campo de la arqueología subacuática. 

 
Arquitectónicamente, la nueva sede del museo ha sido integrada en el contexto 

protegido de la muralla marítima de la ciudad (edificada en época de Carlos III) y que 
supuso un redimensionamiento de sus alturas, del volumen del edifico y también de sus 
funciones primigenias. El edificio cuenta con 6000 m2 de superficie, aproximadamente, 
de los que 1.600 m2, están destinados a la exposición permanente y 700 m2 conforman un 
espacio para las exposiciones temporales. A estos espacios hay que añadir 1000 m2 
destinados a la conservación de los fondos del museo en almacenes. El área de 
conservación dispone, además, instalaciones para albergar los archivos fotográficos. 
Junto a esto, el museo cuenta también con un área destinada al departamento de 
educación, con aulas para el desarrollo de talleres didácticos. En definitiva, un museo 
pensado, no solo como espacio expositivo, sino como un lugar de encuentro cultural y 
ubicado en el paseo marítimo, lo que facilita su integración dentro de la vida de la ciudad 
de Cartagena. 
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CONTENIDO DE LA EXPOSICIÓN PERMANENTE 
 
Previo a la exposición permanente, el visitante entra en un área de acogida, donde se 

proyecta el audiovisual El hombre y el mar. A continuación, se pasa a las salas de 
exposición, la cual se articula en dos bloques complementarios, que otorgan una completa 
visión de la arqueología subacuática.   
 
La primera área temática lleva el título de Patrimonio Cultural Subacuático y en ella se 

hace un acercamiento a la disciplina de la arqueología subacuática, su metodología, 
conservación de los materiales arqueológicos, etc. y comprende los siguientes apartados: 
 
1. Sumérgete en un mar de Historia. 
2. Antes de excavar: documentar y prospectar. 
3. Tipos de yacimientos. 
4. Por qué excavamos. 
5. La excavación. 
6. La conservación del material subacuático. 
7. la conservación de las maderas. 
8. El laboratorio. 

 
La segunda área de la exposición permanente, lleva por título Mare Hibericum , y en 

ella se pueden conocer algunos de los más destacados materiales arqueológicos hallados 
bajo las aguas y que conforman una selección de las colecciones del museo. En este 
apartado podemos ver los siguientes contenidos: 
 
1. Los primeros navegantes. 
2. Mare Nostrum 
3. Comercio en el Mare Nostrum. 
4. Del mar a los océanos. 
 
Junto a estos dos grandes bloques, al final de la exposición podemos encontrar otros 

apartados, como es el llamado Construcción naval y navegación, que se estructura a 
partir de la réplica de la sección de cuatros barcos, uno de época fenicia, un mercante 
griego, un mercante romano y una nao medieval, el Auditorio , en el que se puede 
visualizar el interactivo sobre Pecios y puertos del Mediterráneo, la Mediateca, en la que, 
a través de ordenadores se puede obtener información sobre sitios web relacionadas con 
el mundo de la arqueología subacuática y, finalmente, el apartado Un legado a proteger, 
donde se puede contemplar El ancla del Juno/La Galga, como símbolo de la lucha contra 
el expolio y la cooperación internacional en el la protección del Patrimonio Cultural 
Subacuático.  
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ARQUEÓLOGOS Y BUCEADORES… 
 

Los arqueólogos son profesionales que se encargan de localización, documentación, 
investigación, recuperación, protección, y difusión de objetos y restos materiales, 
hallados en tierra, bien en la superficie o enterrados o bajo el mar, para, a través de ellos, 
poder conocer y reconstruir el pasado del hombre. A diferencia de los arqueólogos de 
tierra, que trabajan en un ámbito al que están ya habituados, los arqueólogos 
subacuáticos han de adaptarse a un medio no natural para el ser humano, como es el 
agua. ¿Cómo consigue adaptarse a este medio?.  
 
Desde tiempos remotos, el hombre ha ideado diversos medios para sumergirse bajo el 

mar, como el primer instrumento, que fue la Campana de inmersión, cuyas referencias 
datan del siglo IV a.c, aunque, en realidad, llega hasta nuestros días con diversas 
modificaciones. De forma paralela se va experimentando con equipos rudimentarios que 
aunarán las ventajas del bombeo continuo de aire, desarrollado en las campanas, con la 
idea de respirar mediante un conducto en comunicación con la superficie. A principios 
del siglo XIX, se crea el que se puede considerar el origen del traje de buzo actual, con un 
casco sujeto sobre los hombros, al que llegaba aire mediante un tubo y que luego 
evolucionó a un traje entero e impermeable, que será el prototipo de los equipos de 
“buzos clásicos”. Pero, el gran reto era crear equipos de buceo autónomo que 
permitieran al buceador independizarse del suministro de aire de la superficie, además 
de conseguir mayor facilidad para moverse bajo el agua. Para ello, se crearán aparatos 
que transportaban el aire en contenedores, como el equipo de buceo con aire comprimido 
de 1825, creado por James y ya, un siglo después, en 1926 y 1933, Le Prieur dio a conocer 
un equipo autónomo de aire comprimido, transportado en botellas y que, respecto a los 
anteriores equipos lograba equilibrar la presión del aire respirable con la del medio 
ambiente. 
 
Ya en los años 40 del siglo XX y para solucionar el problema de la regulación del 

abastecimiento del aire, así como su presión, Cousteau y Gagnan inventan la escafandra 
autónoma con regulador de demanda autónoma, lo que unido a las botellas de aire 
comprimido, y las aletas natatorias diseñadas por De Corlieu, permitió gran autonomía 
al buceador y la máxima adaptación al medio hasta hoy conocida. A estos instrumentos 
hay que añadir al equipo el traje de buzo de neopreno, las gafas de bucear, los guantes y 
otros complementos. Con este equipo, los arqueólogos pueden respirar bajo el mar y, así 
documentar los restos hallados en él.  
 
Si puede respirar bajo el agua, ¿a qué animales que viven en el se parecen los 

arqueólogos subacuáticos? 
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Actividad 1 

 
Para trabajar el tema de los arqueólogos buceadores, el profesor puede comparar al 

arqueólogo subacuático con los peces del mar, relacionando las distintas partes del 
cuerpo del pez con las del traje de buceador, como las aletas del pez y las aletas que lleva 
el arqueólogo subacuático. Con esta actividad, los alumnos, no solo conocerán el traje de 
buceador y sus diversos complementos, si no que, además, el profesor puede, a la vez, 
repasar las partes del cuerpo humano. Para ello, proponemos una actividad a modo de 
juego: se trata de que el profesor dibuje en la pizarra un pez y al otro lado un buceador o 
bien que dos niños salgan a la pizarra, haciendo uno de pez y otro de niño, y que a partir 
de ahí y utilizando las fichas aquí propuestas, el profesor vaya comparando a ambos, 
haciendo participar a los niños, preguntándoles por las distintas partes del cuerpo, etc.
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Los peces tienen unos órganos especiales que les permiten permanecer en el agua: 

                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                          

   
 

 
 

 
 
 

 
Tienen unos 
ojos  que les 
permite ver bajo 
el agua 

Las branquias  
es el órgano que 
les permite 
respirar bajo el 
agua 

Tienen la piel 
cubierta de 
escamas  para 
protegerles. 

Las aletas  les 
permiten nadar 
muy bien 
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Los arqueólogos subacuáticos necesitan instrumentos especiales que les hacen parecerse a los peces y así   poder bucear  
  
durante horas!!!!!!

Las gafas de 
bucear les permiten 
ver con claridad 
bajo el agua 

Con la Botella de aire 
comprimido pueden 
respirar bajo el agua, 
como si tuvieran 
branquias de pez 

El Traje de Neopreno 
protege el cuerpo a los 
buceadores como si 
fueran escamas de pez 

Los buceadores  
también llevan 
aletas  en los pies 
para impulsarse al 
nadar 
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¿QUÉ TIPOS DE YACIMIENTOS SUBACUÁTICOS SE ENCUENTRAN BAJO 
EL AGUA? 

 
Los restos materiales que se encuentran bajo el mar, pueden hallarse en diversos tipos 

de yacimientos, como son ciudades hundidas de época antigua o bien cuevas y poblados 
prehistóricos. Otros yacimientos hallados bajo el mar, son de puertos y fondeaderos 
hundidos, además de aeronaves y barcos hundidos. Yacimientos, estos últimos, llamados 
Pecios o lo que es lo mismo, restos de un barco hundido y que son los más frecuentes en 
los hallazgos, debido a los naufragios. Estos yacimientos subacuáticos se encuentran, la 
mayoría de ellos, sitos bajo aguas marinas, pero también se han encontrado restos 
materiales en agua dulce, como en lagos, ríos, pozos, embalses, diques o canales.  
 
En cuanto a las causas del hundimiento de estos yacimientos, tienen su origen a 

desastres de diversa naturaleza, como guerras, naufragios, provocados por una tormenta 
o un accidente o terremotos, cuyo impacto ha hecho que se hundieran ciudades enteras. 
Otra causa es la sedimentación natural, que ha hecho que fueran desapareciendo bajo el 
mar puertos y fondeaderos antiguos, lugares, estos últimos, situados en lugares abrigados 
de la costa y protegidos del viento, donde los barcos echaban el ancla para desarrollar 
una actividad comercial. A esto hay que añadir los movimientos de trasgresión y 
regresión del mar, que han hecho que muchas playas se sumerjan bajo las aguas.  
 
Actividad 2 
 
Una vez conocidos los distintos tipos de yacimientos subacuáticos, es importante 

descubrir que objetos y restos materiales se pueden hallar en ellos. Para ello, 
proponemos una nueva actividad, en la que, partiendo de 3 imágenes de yacimientos, de 
una ciudad, un puerto y un barco, se pueda trabajar en clase los objetos que se pueden 
encontrar en cada una de ellos, utilizando un lenguaje muy básico y con pocos conceptos 
para los niños de infantil y  un poco más amplio para el nivel de primaria.  
Antes de ello, hay que destacar la idea de que de los objetos o conjuntos de ellos 

hallados bajo el agua, debido a la gran cantidad de años que llevan sumergidos cuando se 
hallan y el efecto dañino de la misma, suelen encontrarse incompletos, además de 
deteriorados e, incluso, en muchas ocasiones, se han perdido, no pudiendo recuperarse. 
Por ello, no es común hallar una ciudad o puerto completos sumergidos bajo el agua. 
La actividad se puede realizar en conjunto con toda la clase, organizando ésta en tres 

grupos y planteando la pregunta ¿Qué objetos de una ciudad, un puerto y un barco 
encontraríamos bajo el agua si quedaran sumergidos?, asignando a cada grupo uno de 
los lugares. También, se puede elegir uno solo de los yacimientos propuestos y trabajar 
sobre el. Se propone, además, que la actividad se desarrolle en asamblea con los alumnos 
de 2º ciclo de infantil, preguntando el profesor, con apoyo de las láminas, lo que se puede 
encontrar en cada yacimiento y ayudando a los niños para que, entre todos, se puedan 
descubrir un reducido número de objetos en cada caso.  
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Para los alumnos de primaria se puede hacer la actividad también en común o bien 

individualmente y luego hacer una puesta en común de las ideas propuestas. Con esta 
actividad, se pretende que los alumnos reflexionen sobre la variedad de restos materiales 
que pueden encontrarse bajo el agua, frente a la idea que tienen de que en el fondo del 
mar solo hay fauna o flora. Además, esta reflexión les servirá de base para después 
trabajar el tema en el museo y que descubran realmente los objetos que se han hallado en 
el mar de civilizaciones pasadas. 



                                                

        Proyecto realizado por el Museo Nacional de Arqueología Subacuática en Cartagena. 16 

 

    
 
               
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
Ciudad de Cartagena 
 ¿Qué objetos se pueden encontrar en una ciudad 
sumergida bajo el mar?. Piensa que restos 
monumentos de Cartagena podrías encontrar, qué 
calles y plazas, restos de muebles y objetos 
personales de sus habitantes, etc. 

 
Barco fenicio Mazarrón- 2   
¿Qué objetos se pueden transportar en un barco 
de una ciudad a otra? ¿Qué objetos llevaría como 
equipaje la tripulación del barco?  
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Y para terminar, se puede platear ¿Qué cosas podemos saber de nuestros antepasados al excavar una ciudad, un barco o un puerto hallados 
bajo el mar?. El profesor puede hablar de forma sencilla de cómo recuperar restos de diversos objetos, hallados en una ciudad, un puerto o un barco 
hundidos, nos puede ayudar, a través de sus análisis y estudio, a conocer los distintos tipos de poblamiento, los oficios a los que se dedicaba la gente 
o las aficiones que tenían, en el caso de la ciudad, el tipo de comercio desarrollado en cada época, el cargamento que transportaban los barcos, los 
distintos tipos de embarcaciones o los sistemas de navegación, en el caso del estudio de pecios y puertos.

 Puerto de Cartagena 
 ¿Qué cosas se te ocurre que puedan encontrarse      
en un puerto sumergido?. Piensa en que lugar se 
atracan los barcos, donde se reparan cuando se 
estropean, etc. 
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¿CÓMO SE ESTUDIA UN YACIMIENTO SUBACUÁTICO? 
 

Una vez que se ha realizado un acercamiento a la arqueología subacuática, sus 
profesionales y tipos de yacimientos, es importante conocer que pasos ha de seguir un 
arqueólogo subacuático para poder estudiar e investigar un yacimiento bajo el agua y 
obtener toda la información posible del mismo: 
 

1. Documentación previa: 
 

Los arqueólogos subacuáticos, han de saber primero que es lo que van a excavar, 
cuando y como lo van a llevar a cabo. Para ello, realizan, en primer lugar, un importante 
trabajo de investigación en el museo, antes de sumergirse en el agua, para localizar 
posibles yacimientos, así como conocer su entorno geográfico, valiéndose de mapas, 
cartas náuticas, estudios topográficos, etc. Localizado el yacimiento o la zona a estudiar, 
se obtiene toda la información posible sobre ellos. Para esta larga tarea de investigación 
previa, herramienta crucial es la biblioteca del museo, además de los archivos, 
hemerotecas, la recogida de información oral entre buceadores y pescadores, etc. 
Después se pasa a planificar la prospección, estableciendo la duración de la misma, así 
como sus fases y metodología a seguir.  
 

                                
 
       
              Planificar el trabajo antes de empezar… 

 
 

2. La prospección: 
 

Una vez realizada la documentación previa, se pasa a realizar la prospección, a través 
de la que se lleva a cabo una exploración para localizar los restos sumergidos y que sirve 
para posicionar, documentar e inventariar los restos arqueológicos, La prospección se 
puede hacer con medios humanos y tecnológicos, realizándola los arqueólogos 
visualmente, en áreas pequeñas y de poca profundidad o utilizándose aparatos de 
teledetección como sonares o robots (ROV) con cámaras que realizan la exploración y 
documentación en zonas de mayor profundidad. 
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                …Después hay que explorar el fondo del mar… 
 
 

3. Antes de empezar a excavar: 
 

Ya bajo el agua, los arqueólogos preparan el yacimiento, dividiéndolo en varias áreas o 
cuadrículas numeradas, para localizar exactamente los objetos que se van hallando 
dentro del yacimiento. Después se procede a aspirar los sedimentos del fondo, con la 
conocida como manguera de succión o “chupona” y según van surgiendo los restos 
arqueológicos, se limpian y etiquetan 
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   ...Y antes de excavar se divide el yacimiento en grandes cuadrados… 
 
 

4. La documentación: 
 

Todos los objetos que se encuentran en el yacimiento hay que documentarlos, esto es, 
registrar toda la información sobre ellos, a través de su descripción y realización de 
fotografías y dibujos, tanto de cada objeto, como en conjunto del yacimiento. Esta etapa 
es crucial dentro del proceso de estudio de un yacimiento, ya que, la interpretación de la 
información recogida de los objetos hallados en el mismo será básica para la posterior 
reconstrucción de la historia del yacimiento y sus circunstancias. Además, en muchas 
ocasiones la documentación de los objetos bajo el agua, puede ser la única oportunidad 
de estudiar los materiales hallados en el yacimiento, ya que, tras realizar la prospección 
del mismo, no siempre se lleva a cabo la  
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excavación y extracción de los objetos, para estudiarlos posteriormente. Solo cuando se 
haya documentado bien el yacimiento, se podrá pensar en retirar los objetos del 
yacimiento o conservarlos in situ en el fondo del mar.  

 
 

   
 

                                     
 
 
       …después se recoge información sobre los objetos… 
 
 

5. La extracción de objetos: 
 

Si se decide extraer los objetos, se meten con cuidado en bolsas de red, cestas o 
plataformas con rejilla y se alzan, con sumo cuidado, con los globos ascensionales, que 
son bolsas de plástico, muy resistentes, abiertas por su parte inferior a fin de poder 
llenarles de aire a presión e izar cualquier tipo de objeto a la superficie, por grande que 
sea. Cuanto mayor es el volumen de aire que pueden contener, mayor será el peso que 
puedan arrastrar.  
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             …y se sacan algunos los objetos a la superficie… 
 
 

 
5. La conservación de los materiales arqueológicos subacuáticos: 

 
Una de las funciones básicas del Museo nacional de Arqueología Subacuática, ARQUA, 

es sin duda la conservación de los objetos hallados, para su preservación en el tiempo. 
Una labor que abarca tanto, la conservación preventiva, desarrollando medidas de 
prevención para controlar y/o frenar el daño de los agentes de deterioro que afectan a los 
objetos, como la restauración, que se centra en restituir los objetos que han sufrido 
daños.                     
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Entre los materiales de los que están hechos los objetos hallados bajo el agua, 

predominan la cerámica, el marfil, el metal y la madera, uno de los materiales orgánicos 
más hallados, al ser el más usado en la antigüedad para hacer las embarcaciones. Muchos 
de estos materiales no pueden recuperarse, debido al deterioro que sufren bajo las aguas, 
mientras que otros, al haberse adaptado al medio subacuático, han logrado conservarse. 
Esto se debe a que muchos de los restos hallados han estado cubiertos por la arena del 
fondo del mar, porque se han adaptado a la saturación de agua o a la escasez de oxígeno 
o de luz. El problema se produce cuando se extraen a la superficie, ya que estos restos 
han encontrado un equilibrio con el medio marino, que se rompe al sacarlos a la 
superficie y si se extraen bruscamente a un medio seco, pierden el agua de su interior, 
además, de volverse a exponer a la luz y al oxígeno, lo cual puede producir, incluso, su 
ruptura. Pata evitar estos daños, hay que tratar de consolidar los objetos y devolverles el 
equilibrio que perdieron en el cambio de un medio a otro, tarea que los restauradores 
comienzan ya bajo el agua desarrollando medidas para su manipulación, preparación 
previa a la extracción, etc, aunque, en realidad, su trabajo comienza fuera del agua, 
durante la planificación de la intervención en el yacimiento, así como durante los 
trabajos en el mismo, para después de la extracción de los objetos, trabajar en el 
laboratorio. 

 

                    
 
Posteriormente, los objetos, todavía húmedos, serán trasladados al laboratorio, 

donde se analiza su estado de conservación y, según su grado de deterioro, actuar en 
ellos, a través de la conservación preventiva y/o la restauración. Sin duda, uno de los 
materiales que más se debilita bajo el agua es la madera, cuya estructura se debilita 
bajo el agua, además de su peligro de romperse al extraerse al medio seco. Por ello, al 
sacar la madera a la superficie, primero hay que consolidarla, para lo que suele 
sumergirse en una sustancia llamada PEG, para luego secarla paulatinamente a 
través de varios métodos, como el uso de disolventes o la liofilización, un avanzado 
método científico que permite eliminar el agua de los objetos orgánicos, 
introduciéndolos en una cámara, llamada liofilizador, conservando así la madera su 
color, forma, estructura y textura original.   
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Y junto a la opción de la extracción de objetos, está la de conservar los objetos 

hallados bajo el agua, in situ, lo cual según la Convención de la UNESCO antes 
citada, es recomendable en muchos casos, ya que, de este modo se mantienen bajo el 
agua en unas condiciones medioambientales a las que ya se han adaptado con el paso 
del tiempo. Además, lo más importante en arqueología subacuática, es documentar y 
estudiar los restos para reconstruir la historia del hombre y después, en un segundo 
lugar, determinar la conveniencia de extraer o no los restos hallados. Se conservan in 
situ los yacimientos en buen estado de conservación como los restos de puertos y 
ciudades antiguas o algunas embarcaciones modernas, que incluso pueden ser 
visitados sin  
ningún peligro para su conservación; o bien aquellos restos tan frágiles, que es mejor 
mantenerlos bajo el agua para no romper el equilibrio que han conseguido en el 
medio subacuático, protegiéndolos, para evitar esto, con métodos como sacos de 
arena, mallas metálicas o estructuras de protección. El caso más destacado en 
ARQUA de conservación in situ es la del barco fenicio Mazarrón-2, cuyo casco de 
madera se conserva bajo un túmulo formado por sucesivas capas de arena, red, 
piedra y tapado con una estructura de protección metálica conocida como “caja 
fuerte”. 

 
 
…finalmente se conservan, se restauran y se exponen, para que todos 

podamos contemplarlo 
 
 
 
Actividad 3 
 

En esta actividad proponemos que el profesor repase brevemente y con lenguaje 
básico, las fases a seguir en la investigación de un yacimiento subacuático, para que 
así los alumnos conozcan la metodología desde antes de comenzar la excavación, 
hasta que los objetos se exponen en las vitrinas de la sala de exposición. Para ello, el 
profesor puede servirse del resumen realizado en rótulos negros situados bajo las 
fotografías y, después, ordenar con los niños la secuencia de actuaciones reflejada en 
las mismas. Se trata de darles a conocer las etapas para estudiar un yacimiento de 
forma muy general y sencilla. Para ello, se propone que, sobre todo a los alumnos de 
2º ciclo de infantil, se les trasmitan las ideas con términos muy básicos e, incluso, 
destacando solo los pasos principales, para no saturarles con demasiados conceptos 
complejos. Se trata, sobre todo, de que entiendan que el trabajo de arqueología 
subacuática requiere de mucho esfuerzo y que el arqueólogo subacuático ha de 
estudiar mucho para desarrollar su trabajo.     
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Prospección  (ROV O ROBOT PARA EXPLORAR EL FONDO)      
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                

        Proyecto realizado por el Museo Nacional de Arqueología Subacuática en Cartagena. 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Se cuadricula el yacimiento 
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      Se extraen los objetos 
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Investigar antes de comenzar 
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Restaurar y… 
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…Conservar 
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Documentar  
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LOS YACIMIENTOS DE LA REGIÓN DE MURCIA 

 
La arqueología subacuática, tiene una larga tradición en la Región de Murcia, 

especialmente a partir de las últimas tres décadas del s.XX, debido a la gran acumulación de 
pecios o barcos hundidos encontrados en sus costas. Pecios pertenecientes a civilizaciones 
antiguas, como los fenicios y romanos, que utilizaron rutas  comerciales mediterráneas 
pasando por las costas murcianas, en las que, además, fundaron varios asentamientos 
importantes. Entre los numerosos yacimientos subacuáticos hallados bajo las aguas 
murcianas y estudiados por el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, ARQUA, 
podemos destacar: 
 

1. Los barcos fenicios de la Playa de la Isla de Mazarrón, llamados, Mazarrón-1 y 
Mazarrón-2. El pecio Mazarrón 1 fue descubierto durante las campañas de 
prospecciones realizadas en 1988, en 1991, se cubrió con mallas de protección y un 
túmulo de arena y piedras y finalmente se extrajo en 1995, conservándose actualmente en 
el museo la quilla, y parte de las tracas y las cuadernas,  aunque las prospecciones 
permitieron hallar ánforas, ollas, cuencos, etc. El segundo barco, Mazarrón 2, se excavó 
entre 1999 y 2001 y se conserva completo in situ, pudiendo ver su cargamento original y 
una maqueta del mismo en las salas de la exposición permanente de ARQUA. 

 
2. El Bajo de la Campana, en la Manga del mar Menor. Un yacimiento que se 

conocía desde 1958 y en el que en 1988 se realizó una intervención arqueológica 
que permite obtener un conocimiento más preciso del yacimiento y diferenciar 
tres barcos hundidos en el lugar. El primero de ellos es de finales del siglo VII a. C. 
A él pertenecen las trece defensas de elefante africano, expuestas en el museo, 
además de cerámicas y lingotes de estaño de la misma época. Los demás objetos 
recuperados proporcionan dataciones de época republicana y altoimperial, que 
trataremos más adelante.3 Desde 2006, el INA en colaboración con el museo está 
trabajando de nuevo en el pecio fenicio, en el que se están documentando excepcionales 
materiales. 

 
3. Escombreras, Cartagena. La primera de las intervenciones se realizó en 1988, 

en la que se recuperó material arqueológico que se puede fechar entre el siglo II 
a. C. y el siglo XVIII d. C. Se localizaron también los restos de un naufragio que 
transportaba un cargamento de lingotes de plomo. Entre 1997 y 2000 se realizó la 
última intervención arqueológica sobre la zona, que permitió localizar varios 
barcos hundidos. El más antiguo con un cargamento mayoritario de ánforas 
grecoitálicas, el segundo barco cargaba ánforas itálicas,  el tercer barco llevaba 
un cargamento con vinos variados de procedencia fundamentalmente bética y el 
cuarto barco, de procedencia bética, cargado con vino y salazones, además de 
ánforas y la mano Sabazia, relacionada con las creencias religiosas romanas y 
pieza fundamental del museo. Además de estos cuatro barcos, se documentaron 
escasos materiales de época tardo romana y medieval, entre los que destaca un 
cuenco con una representación de un barco islámico con vela latina.  
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4. San Ferreol, en San Pedro del Pinatar. Este yacimiento, que data del s. I a.c., se 

descubrió en 1976 y se excavó en 1987. Se trata de un barco, que procedía de 
Italia con un cargamento de vajillas de cerámica ánforas ollas, jarras, cuencos, 
platos y cáscaras de avellanas y nueces. A esto hay que añadir el hallazgo de, un 
estuche de madera y hueso, un peine de madera, una placa de pizarra y un 
estuche cilíndrico y una aguja de hueso, expuestos en el museo. 

 
 
Otros yacimientos estudiados son Cala Reona (Cartagena), Puerto de Cartagena 

(Cartagena), Nido del Cuervo (Águilas), Dragado del Puerto de Mazarrón y Punta de Algas 
(San Pedro de Pinatar), en los que fundamentalmente se han hallado ánforas, cerámicas, 
monedas, vajillas de mesa, ungüentarios, etc. 
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Barco Mazarrón – 2        Defensas de elefante        Mano Sabazia    Peine y estuche de madera 
          (Bajo de la Campana)     (Escombreras)    (San Pedro del Pinatar)

.SAN PEDRO DEL PINATAR  .LA MANGA  .CARTAGENA .MAZARRÓN 

MURCIA 
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Actividad 4 

 
Como actividad para introducir a lo niños en el conocimiento básico de su entorno 

geográfico, local e inmediato, proponemos trabajar con el mapa de Murcia que se adjunta a 
continuación, para poder situar en él algunos de los yacimientos arqueológicos subacuáticos 
de la Región. Utilizando de apoyo el mapa de Murcia, el profesor puede hacer una breve 
exposición de los yacimientos subacuáticos más destacados en los que ha trabajado ARQUA, 
preguntando a los niños que saben de los lugares citados, ya que la mayoría de ellos los 
conocen por sus playas, como ocurre con Mazarrón. También, el profesor puede trabajar el 
mapa relacionando las piezas seleccionadas bajo el mapa, obras claves en la colección 
permanente del museo, con los yacimientos sitos en el mapa en los que se han sido halladas. 
Se trata de que conozcan la riqueza de patrimonio existente bajo las aguas de la región 
murciana, diciéndoles, por ejemplo, que bajo las aguas de Mazarrón se han hallado y 
quedan por hallar muchos restos. 
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CONSERVAR EL PATRIMONIO SUBACUÁTICO: UNA TAREA DE TODOS 

 
Los objetos que forman parte del patrimonio subacuático, no pertenecen solo a ARQUA 

y/o a otros museos e instituciones con competencias para su conservación y protección, si no 
que son un legado de toda la humanidad. Aunque sean los museos dedicados a la 
arqueología subacuática, como ARQUA y los arqueólogos subacuáticos, los encargados de 
estudiar y proteger los restos hallados bajo las aguas, para después reconstruir el pasado del 
hombre y su posterior exposición en el museo, en realidad los materiales hallados nos 
pertenecen a todos, pudiendo acceder a ellos para su contemplación, estudio y conocimiento.  

 
Pero para poder conservar los materiales arqueológicos y poder aprender cosas sobre 

ellos, también nos corresponde a todos cuidarlos y protegerlos para que, así, puedan ser 
disfrutados en el presente y por las generaciones futuras. Una labor, pues, de protección, 
que nos corresponde a todos, debiendo concienciarnos, tanto los adultos, como los más 
pequeños, que solo conservando los objetos, podremos conocer el pasado, preservando 
nuestra memoria histórica. Y una de las formas de que todos nos concienciemos de esta 
tarea, es la realización de planes, convenios y campañas de sensibilización y protección del 
Patrimonio Subacuático, con esta idea implícita, como La Convención para la protección del 
Patrimonio Cultural Subacuático, ratificada por España en 2005 y el Plan Nacional de 
Protección del patrimonio Cultural Subacuático, antes citados o la Campaña S O S, de vital 
importancia, para la concienciación sobre la protección del patrimonio subacuático. Con 
motivo del Día Marítimo Europeo, organizado por la Comisión Europea cada 20 de mayo, 
varias regiones del sur de Europa presentaron esta campaña para la protección del 
Patrimonio Cultural Subacuático y a la que sumo ARQUA. El objetivo era lanzar una 
campaña a nivel del Mediterráneo Occidental, para sensibilizar a aquellas personas que se 
encuentren, casualmente, un hallazgo arqueológico subacuático durante una inmersión 
deportiva o fruto de su trabajo como pescadores o buceadores, de la importancia de no 
removerlo al encontrarlo, tomar su posición y comunicar el hallazgo a ARQUA, al teléfono 
968 12 11 66.  

 
Sin duda, el conocimiento de nuestro Patrimonio Cultural Subacuático, nos llevará a todos 

a apreciarlo, valorarlo y, en consecuencia, a cuidarlo para poder aprender de él y 
disfrutarlo. 

 
Actividad 5 

 
Para finalizar las actividades propuestas a lo largo de la guía, se puede realizar una 

asamblea con toda la clase sobre el tema de la protección del patrimonio subacuático. Con 
los más pequeños, el profesor puede transmitir básicamente la idea de que los objetos 
hallados bajo el agua son de todos y que, a través de ellos conocemos la vida de nuestros 
antepasados, por lo que, para conocerlo hay que cuidarlos y protegerlos. Con los alumnos de 
1º ciclo de primaria se pueden hacer preguntas como ¿Por qué tenemos que cuidar los 
objetos hallados? ¿Dónde se guardan para que se conserven?. Se les puede hablar aquí de 
los museos, como encargados de guardar y conservar los objetos para que todos podamos 
conocerlos. ¿Qué ideas se les ocurre para poder cuidar mejor los objetos?. Se trata, en 
definitiva, de hacerles entender que, al igual que cuidan de sus cosas, para que no se 
estropeen, han de cuidar el Patrimonio Cultural Subacuático, para poder disfrutarlo todos. 
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     SELECCIÓN DE PIEZAS: 
 

Para terminar, adjuntamos una selección de las piezas más destacadas de la colección de 
ARQUA, acompañadas de una breve ficha informativa y una imagen, para que se pueda ampliar 
la información sobre las colecciones y el museo. 

 

ANILLO CON SELLO 

Encontrado junto con otras piezas en las prospecciones realizadas en el 
yacimiento de la playa de la Isla, en Mazarrón, en el año 1993, este anillo 
con sello, llamado también escarabeo, de principios del siglo VII a.C., está 
realizado en esteatita. Unido a un aro de plata, forma un anillo basculante 
que además sirve de sello. Está tallado por ambas caras, mostrando unas 
figuras humanas en el reverso y un escarabajo en el anverso     

 

 

ÁNFORA FENICIA 

Destaca por ser el único modelo fenicio originario de la Península Ibérica, 
este tipo de ánfora, se realizaba tanto en las factorías fenicias del sur de 
la Península como en los poblados indígenas, donde posiblemente se 
envasarían las manufacturas locales. Al contrario que otros, no se 
utilizaba para un solo contenido, sino que se ha documentado su uso 
para el transporte de vino, aceite y salazones, ya fueran de pescado o de 
carne. 
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BARCO FENICIO MAZARRÓN 1 

Los restos de este barco, de la segunda mitad del siglo VII a.C., se 
encontraron en la Playa de la Isla, en Mazarrón y fueron excavados entre 
1993 y 1995. El pecio apareció fragmentado e incompleto, conservándose 
únicamente la quilla, realizada en madera de ciprés, y los restos de 
cuatro cuadernas, realizadas en madera de higuera. Parece ser que el 
interior del barco estuvo revestido con resina, seguramente para afianzar 
su estanqueidad.  
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BARCO FENICIO MAZARRÓN 2 

Al contrario que el Mazarrón 1, este barco se halló prácticamente 
completo, de modo que podemos observar su estructura interna 
perfectamente: quilla, cuadernas, roda y codaste (que forman la proa y 
la popa), carlinga, etc. Pero además de la estructura del barco, a un 
metro de la proa se encontró el ancla prácticamente completa, y en el 
centro de la embarcación, un cargamento de lingotes de metal de plomo 
y varios elementos de la tripulación como un ánfora, un molino de mano 
y restos de cabos de esparto. Embarcación datada en la segunda mitad 
del siglo VII a.C.  

 

   

COLMILLOS DE ELEFANTE 

En los años 50, en el Bajo de la Campana, en la Manga del Mar Menor, se 
decide bombardear una formación rocosa situada casi en superficie que 
hacía encallar a los barcos, para evitar más desastres, y es en ese 
momento cuando se descubre un yacimiento con varios pecios, uno de 
ellos de época fenicia. En el cargamento de este barco destaca una serie 
de colmillos de elefante, llamados técnicamente defensas de elefante y 
datados entre los siglos VII y VI a.C., cuya materia prima probablemente  
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se destinaba a los talleres eborarios de la Península Ibérica o del 
Próximo Oriente. Algunos de ellos tienen inscripciones en caracteres 
fenicios.  

 

 

 

ÁNFORA PÚNICA 

Ánfora datada entre los años 120/100 a.C y 50/75 d.C., 
correspondiente con el modelo de las producciones púnico-ebusitanas 
con amplia presencia en todo el sureste de la Península Ibérica.  

De cuerpo bicónico pero con la parte inferior más alargada y estrecha, 
tienen el borde exvasado y las asas en forma de anilla completamente 
circular o casi. Estos modelos lograron una gran difusión a pesar de que 
se estaba imponiendo ya la hegemonía del comercio romano, 
apareciendo por tanto, materiales de procedencia itálica como ánforas y 
cerámicas.  
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HUEVO DE AVESTRUZ 

Los huevos de avestruz comienzan a aparecer en las tumbas, formando 
parte de los ajuares funerarios a partir del siglo VI a. C., unidos al 
nuevo rito de inhumación que se documenta en el mundo semita desde 
ese momento.  

Su aparición, con un claro simbolismo religioso, debe relacionarse con 
una idea de resurrección o de principio vital al que se asocia. Suelen 
estar abiertos por la parte superior y decorados, aunque no siempre; en 
este caso en rojo representando unas hojas vacías y líneas que 
enmarcan rosetas de ocho pétalos. 
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MONEDA DE PLATA DE CARTAGO 

Tetradracma posiblemente acuñado por Cartago en una ceca de Sicilia 
en torno al siglo IV a.C., y que nos muestra tres de los iconos más 
representativos del mundo cartaginés en sus dos caras. En su anverso 
el perfil de la diosa Tanit con pendiente de triple colgante, collar de 
cuentas y corona de espinas. A su alrededor aparecen cuatro delfines. 
En el reverso, una cabeza de caballo, tras ella una palmera y en la parte 
inferior una leyenda púnica. 

 

 

AMULETO 

Del pecio de Las Amoladeras (Cartagena) se extrajo este amuleto de 
oro, del siglo I a.C., que representa los genitales masculinos y 
femeninos, en una asociación que funcionaba eficazmente contra el 
encantamiento y el mal de ojo, especialmente el llamado fascinum. A 
esto se suma el propio material en el que está realizado: el oro, que 
tiene de por sí poderes profilácticos.  
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MAZO DE CARPINTERO 

Martillo de carpintero de ribera que se utilizó con toda probabilidad para 
realizar pequeñas reparaciones a bordo. Datado en el siglo I a.C., está 
realizado en madera en su totalidad, y se compone de una cabeza 
percutora que se encuentra engastada en un astil.  

Fue hallado en el pecio romano de Punta de Algas, en el que también 
aparecieron un cargamento de ánforas y elementos diversos 
pertenecientes a la tripulación y a los pasajeros.   

         
   

 

ESTUCHE Y APLICADOR 

Estuche de forma casi cilíndrica vaciada en su interior, que sirve como 
contenedor y con uno de sus extremos rebajado para encajar una 
tapadera. Junto al estuche se encontró un aplicador, también de hueso 
y  con uno de los extremos más desarrollado. Este tipo de piezas, puede 
encontrar paralelo entre piezas de instrumental médico, a la vez que 
entre utensilios de embellecimiento personal. Sin embargo, el hallazgo 
en el cargamento del mismo pecio de un peine de madera decorado, 
una estrígila de hierro y una placa de pizarra, posiblemente usado para 
el batido de cremas, apuntan a un conjunto para el cuidado personal de 
algún pasajero o de algún miembro de la tripulación.  
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MANO DEL DIOS SABAZIOS 

Pieza de bronce que representa una mano con tres dedos extendidos y 
el resto doblados sobre la palma. Se trata de un objeto de culto al dios 
Sabazios, originario de Asia Menor, que se extiende por el territorio 
romano a través del ejército. En el mundo romano se le asoció sobre 
con Júpiter, cuya advocación "Júpiter sabazios" tenía como atributo 
principal una serpiente, símbolo de la renovación anual de la vida. Esta 
y otros elementos de su iconografía son los que vemos aquí 
representados: carnero, cuchillo, lagarto, escarabajo, etc. Está datada 
en el segundo tercio del siglo I d.C.  
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LUCERNA DE BRONCE 

Lucerna realizada en bronce que se compone de un cuerpo cilíndrico 
alto, un asa plana del que saldría la bisagra para una tapa móvil que no 
se ha conservado, y una piquera muy amplia y estrecha con un gran 
orificio para la iluminación.  

Fue hallada en el yacimiento de la Isla de Escombreras. Debido al 
material en el que está realizada, el bronce, y a su situación en un 
contexto subacuático, su estado de conservación no es muy bueno, 
encontrándose erosionadas además algunas de sus partes. Pertenece a 
mediados del siglo II a.C. 

       
ÁNFORA DE VINO ROMANA 

La producción de este tipo de ánforas de panza ojival, cuello largo en 
forma de cono invertido, asas rectas y labio de sección triangular, es 
abundante en toda la costa itálica, distribuyéndose por el Mediterráneo 
occidental, fundamentalmente en la Galia e Hispania, entre el siglo II 
a.C. y finales del siglo I a.C., ya de forma muy escasa. Algunos 
ejemplares tienen tituli picti, que se refieren al vino producido en la 
zona de origen, como los famosos caecuba y falerno.  
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CONJUNTO DE LINGOTES DE PLOMO 

Fruto de la explotación minera que llevaron a cabo los romanos del 
entorno de Cartagena, rico en galena argentífera, son estos lingotes de 
plomo. El aprovechamiento de estas minas se llevaba a cabo a través 
del arrendamiento a particulares o societates. En estos lingotes 
aparecen sellos con tria nomina, haciendo alusión en este caso a 
particulares, pero además, a estos nombres se les asocian diferentes 
símbolos como crecientes lunares, un delfín y un ancla, etc. 
interpretados todos ellos como elementos de control.  
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EPÍGRAFE ROMANO DE CARTAGENA 

Sobre un bloque de caliza gris que presenta sus caras únicamente 
desbastadas con puntero, aparece en la principal, el epígrafe, en 
caracteres latinos. Procede de la ciudad de Cartagena y fue recuperado 
en el siglo XIX al derribar el Castillo de la Concepción. Este edificio de 
los siglos XIII y XIV, estaba ubicado en el cerro del mismo nombre, que 
en época romana acogía un templo dedicado al dios Esculapio. La 
inscripción hace referencia a una estructura constructiva que podríamos 
relacionar con las instalaciones portuarias de la Cartago Nova 
altoimperial.  

 

    

 

LUCERNA DE DOBLE MECHERO 

Pieza excepcional que destaca por estar compuesta de una cubeta, 
decorada en su gran disco central por dos personajes interpretados 
como los hermanos Hypnos y Tánatos, dioses del sueño y de la muerte. 
Las dos piqueras de que dispone están decoradas con volutas dobles y 
tienen un gran orificio para la iluminación. El asa plástica tiene forma de 
creciente lunar y está decorada con la representación de otro dios, 
Júpiter, con un águila, que asoma la cabeza por encima de la luna. Su 
cronología va desde el siglo I a.C. al I d.C.  
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LUCERNAS DE BARNIZ NEGRO CAMPANIENSES  

Conjunto de 17 lucernas que formaban parte del cargamento del barco 
Escombreras-1. Se trata de piezas de cuerpo troncocónico con el disco 
rehundido de pequeñas dimensiones. Mango ancho decorado con 
incisiones radiales, pico expandido, grueso y corto con gran orificio de 
iluminación. Presentan nervaduras en relieve, que unen el pico con el 
disco y tienen asa de cinta. En general, estas piezas pueden presentar 
marcas de alfarero en la base, como ocurre con algunas lucerna de este 
conjunto donde puede leerse: “PL”. La cronología de estas lámparas, gira 
entre los años 150 y 30 a.c.   
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ÁNFORA ACEITE ROMANA 

Ánfora de cuerpo globular, paredes gruesas y cuello y pivote corto, se 
produce en las propiedades agrícolas de las riberas del Guadalquivir y sus 
afluentes, entre Sevilla y Córdoba, para envasar el aceite bético que 
producen. Su difusión es amplísima por el Mediterráneo Occidental y 
suelen llevar sellos inscritos en cartelas en las asas o tituli picti en los 
hombros y el cuello (aunque no los encontramos en esta), cuyo estudio 
por los investigadores ha permitido conocer la estructura de producción y 
comercialización del aceite bético.  

 

 

ÁNFORA ROMANA DE SALAZONES 

Este tipo de ánfora de cuello troncocónico invertido, panza alargada y 
estrecha y pivote también largo y macizo, se produce en diferentes 
hornos del norte de África, sobre todo en Nabeul y Cartago (Túnez) 
entre los siglos IV y VII d.C. Algunas producciones locales, han dado 
lugar a modelos de dimensiones más reducidas, como las del ámbito 
costero de la región de Murcia: Águilas o Mazarrón. Aunque su 
contenido habitual suele ser salazones de pescado, también pudieron 
transportar aceite de oliva e incluso las propias olivas, como se sabe por 
algunos restos encontrados 
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CUENCO MEDIEVAL DE LA NAVE 

Cuenco o ataifor fragmentado y de perfil quebrado, conserva al exterior 
restos de cubierta vítrea de color melado y al interior presenta sobre la 
cubierta blanca de estaño, la representación de una nave con proa y 
castillete de proa, posiblemente de tres mástiles, en verde y 
manganeso. Apareció en un pecio almohade junto con otras piezas 
procedentes del alfar de Denia, del primer tercio del siglo XIII, sin 
embargo su tipología y excepcional decoración lo emparentan 
directamente con los "bacini" que se hacían en Mallorca durante el 
gobierno Taifa del siglo XI, lo que indica que estaríamos ante una 
tipología de larga perduración. 
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POLEA DOBLE 

Polea doble o Cuadernal de dos ojos o de dos cajeras, también 
denominado motón de doble roldada, procedente de una embarcación 
moderna hallada en la costa de la Manga de Mar Menor. Se trata de una 
polea utilizada en el laboreo de los cabos del barco para multiplicar la 
fuerza de su trabajo. La ausencia de elementos metálicos en la pieza, 
que tan sólo aparecen en la anilla de sujeción de la roldada al perno, 
permitió a los arqueólogos dar una probable datación en una fecha 
previa al siglo XX. Seguramente se trataría de un pailebot de dos palos 
muy frecuente en el comercio de cabotaje en las costas del Sureste 
español durante el siglo XIX. 

                 

PLATO 

Plato de loza blanca vidriada, decorada con motivos de temática naval 
en azul. Fue realizado en la famosa fábrica Pickman en la cartuja de 
Sevilla. Pertenecía a la vajilla de un barco de finales del siglo XIX, de la 
compañía naviera sevillana Segovia Cuadra y Cía., un bergantín goleta 
de propulsión mixto típico de la época, como aparece representado, 
rodeado de una orla de calabrote. Fue hallada durante una excavación 
arqueológica subacuática a comienzos de los años noventa del siglo XX 
bajo las aguas del Despalmador Grande, en el interior del puerto de 
Cartagena. 
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ANCLA 

Ancla de hierro forjado procedente de una de las dos fragatas 
naufragadas en la costa este de Estados Unidos, entre los siglos XVIII y 
XIX. El Juno y la Galga, formaban parte de las escoltas transoceánicas 
que España mantuvo desde el siglo XVI hasta la independencia de 
América para sus galeones mercantes. El Juno, hundida debido a una 
tormenta en 1750 y la Galga, perdida mar adentro tras zarpar de 
Veracruz, fueron expoliadas en el siglo XX por la empresa cazatesoros 
Sea Hunter. Tras un largo pleito, un tribunal estadounidense reconoció 
los derechos legítimos del reino de España sobre ambos navíos en el 
año 2000. 
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ARQUA TE INVITA A CONOCER SUS COLECCIONES!!!!! 

Para mejorar la calidad de la visita, facilitando la misma a las guías y para el control de 
los alumnos, por parte de los profesores, lo más conveniente es que todos los niños vayan 
correctamente identificados, con una tarjeta en la que ponga su nombre y apellidos, edad y 
la dirección y teléfono del colegio al que pertenecen. ARQUA quiere ayudar a los 
profesores en esta tarea, por lo que, a continuación, se adjunta una tarjeta a modo de 
invitación al museo, para que la rellenen los alumnos o profesores en letra mayúscula y 
después se la prendan en la ropa en lugar visible. Gracias por vuestra colaboración!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: _________________________ 
Apellidos: ________________________ 
Edad: ___________________________ 
Colegio: __________________________ 
Teléfono: ________________________ 

 

INVITA A CONOCER EL MUSEO A: 
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DATOS INFORMATIVOS SOBRE LA VISITA:  

CÓMO LLEGAR A ARQUA 

DIRECCIÓN 

 Paseo del Muelle Alfonso XII nº 22, 30202. Cartagen a (Murcia). Tel: (+34) 968 
12 11 66. Fax: (+34) 968 12 21 89. informacion.arqu a@mcu.es   

 

 

 

GEOCULTURA 

POR AIRE 

Aeropuerto San Javier. Murcia 
Ctra. del Aeropuerto, s/n 
30720 San Javier (Murcia) 

Aeropuerto internacional de Alicante 
03071 El Altet (Alicante) 

POR TIERRA 

Carreteras 
Desde Albacete por la autovía Albacete - Murcia (A-30) 
Desde Almería y Alicante por la Autovía del Mediterráneo A-7 
Desde Alicante por la carretera nacional N-332 

Tren 
Estación de Renfe Cartagena 
Plaza de México, 2. 30201 Cartagena 
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Tel.: 902 240 202 
Trenes de cercanías desde otros puntos de la Región de Murcia. 

Autobuses 
Estación de Autobuses 
Avd. Trovero Marín. 30202 Cartagena 
Tel.: 968 505 656 

Bus urbano 
Línea 8: Icuebus  y Línea 9: Icuebus -2   

Bus turístico 
Parada Alfonso XII 

POR MAR 

Barco  turístico 
Salida Muelle de Alfonso XII 

Para conseguir un punto de amarre para su embarcación póngase en  
contacto con:  

Club de regatas de Cartagena 
Yach port Cartagena 

SERVICIOS DEL MUSEO 
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Servicios de atención al público 

    Información / Taquilla 

    Consigna 

    Visitas guiadas  

    Taller Didáctico 

Servicios de atención a investigadores 

    Biblioteca 

    Reprografía 

    Fotografía 

    Colección Visitable 

Accesibilidad 
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    Ascensores 

    Silla de ruedas 

    Aseos adaptados 

    Signo guías 

    Aparcamiento adaptado 

Otros Servicios 

    Aparcamiento 

    Cafetería-Restaurante 

    Tienda 

    Botiquín 

    Servicio de Seguridad 

ACCESIBILIDAD EN EL MUSEO 

Las recomendaciones de accesibilidad del Ministerio de Cultura se han seguido en el proyecto 
arquitectónico del edificio del Museo Nacional de Arqueología Subacuática. ARQUA. 

Asimismo en la ejecución y diseño del montaje museográfico, se han tenido en cuenta las 
recomendaciones recogidas en el Informe de accesibilidad del Centro Estatal de Autonomía Personal y 
Ayudas Técnicas (CEAPAT) de Albacete.  

La accesibilidad interior del Museo ha sido diseñada sin barreras arquitectónicas que superar, 
salvando la diferencia de plantas a través de ascensores.  

Servicios disponibles 

- Sillas de ruedas: Hay sillas disponibles a la entrada del Museo. 

- Aseos adaptados: Existen aseos de hombres y de mujeres adaptados en la entrada del Museo, en la 
sala de exposiciones temporales, en la cafetería - restaurante y en el área didáctica y biblioteca. 

- Guías, audio guías y  signo guías: El Museo dispone de un servicio de  guías,  audio guías y  signo 
guías. 

- Salón de actos: El Museo cuenta con  un servicio de reserva de asientos del salón de actos para 
personas con discapacidad física previa solicitud.  

- Tienda: La tienda cuenta con un puesto de consulta adaptado, así como una mesa expositor de los 
productos accesible, y un mostrador accesible en la caja. 

- Cafetería-restaurante: El acceso al servicio de cafetería- restaurante situado en la primera planta se 
efectúa a través de un ascensor. 
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RECOMENDACIONES PARA LA VISITA 

- SE RUEGA QUE LOS BULTOS GRANDES, BOLSOS, MOCHILAS, PARAGUAS, CÁMARAS, ETC, 
SEAN DEPOSITADAS EN EL SERVICIO DE CONSIGNA O EN LAS TAQUILLAS, UTILIZANDO LOS 
GRUPOS DE ADULTOS O COLEGIOS LAS DE MAYOR TAMAÑO DESTINADAS A TAL EFECTO. 

- SE RUEGA QUE LOS TELÉFONOS MÓVILES PERMANEZCAN SILENCIADOS DURANTE LA 
VISITA.  

- ESTÁ PERMITIDO TOMAR IMÁGENES EN EL INTERIOR DEL MUSEO, EXCEPTO CON FLASH Y 
TRÍPODE. –  

- SE RUEGA NO FUMAR EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO.  

- SE RUEGA NO CONSUMIR COMIDAS Y BEBIDAS EN EL INTERIOR DEL MUSEO, EXCEPTO EN 
CAFETERÍA Y RESTAURANTE.  

- SOLO SE PERMITE EL ACCESO A LOS PERROS GUÍAS DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD VISUAL.  

- SE RUEGA, ANTES DE LA VISITA GUIADA, PONER EN CONOCIMIENTO DE LAS GUÍAS 
CUALQUIER SITUACIÓN ESPECIAL EN LOS GRUPOS DE ESCOLARES, COMO LA EXISTENCIA DE 
CUALQUIER TIPO DE MINUSVALÍA DE ALGUNO DE LOS VISITANTES, PARA ASÍ PODER HACER 
MÁS ADECUADA LA VISITA A LOS MISMOS. 

- LOS GRUPOS DE ESCOLARES HAN DE IR ACOMPAÑADOS EN TODO MOMENTO POR UNO O, 
EN SU CASO, POR DOS PROFESORES DURANTE EL DESARROLLO DE TODA LA VISITA GUIADA. 
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