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Resumen 

Los museos como instituciones y la museografía como disciplina, son una 

herramienta indispensable si se quiere hacer didáctica de las Ciencias Sociales 

fuera del aula. Son elementos donde se guarda el pasado de una sociedad o 

cultura y donde es posible acercarse, e incluso revivir, momentos y eventos de 

otra época. 

Este trabajo consistirá en la realización de una propuesta didáctica, enfocada a 

los niveles de 1º y 2º de ESO, del Museo de Historia de Manacor, ubicado en la 

Torre dels Enagistes.  

Se pretende que el alumnado sea capaz de ver el legado cultural desde tres 

perspectivas: local, en tanto que se trata de historia del municipio, insular, el 

municipio forma parte de una realidad concreta como es la insularidad y 

finalmente, global, pues los grandes procesos históricos tienen sus 

repercusiones a menor escala en todos los lugares. 

Desde la perspectiva didáctica esto permite trabajar la microhistoria al mismo 

tiempo que se enlazan con los diferentes contenidos curriculares, más 

generales, que se imparten dentro de las aulas. 

Lo recursos para este trabajo son las propias salas del Museo. Estas salas 

contienen muchas piezas originales, encontradas en diferentes yacimientos, de 

las distintas épocas, que abarcan desde la prehistoria hasta la dominación 

musulmana. Otro recurso será la literatura sobre museografía didáctica 

existente, especialmente las producidas por revistas como Iber o el grupo de 

Histodidáctica, de la Universidad de Barcelona, y otros artículos de autores 

como Prats, entre otros especialistas. 

Palabras clave  

Museo de Historia de Manacor, Propuesta didáctica, Cuaderno de Actividades, 

Didáctica de museos, Torre dels Enagistes. 
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Objetivos 

Este trabajo consiste, dentro del ámbito de la especialidad de las Ciencias 

Sociales, en una propuesta didáctica, es decir, educativa, que puede ser 

utilizada por el propio Museo de Manaco, así como por los centros educativos 

que lo requieran. 

Para realizar esta labor es necesario conocer y tener una noción básica de lo 

que supone que es una propuesta didáctica y en qué marco se encuadraría 

dentro de la estructura y funciones de un museo. Así mismo, los aspectos 

tratados en la propuesta deben tener su reflejo material para que el alumno 

pueda consolidar los aspectos que, en principio, deberán ser teóricos. 

La estructura es importante, por lo que es necesario marcarse objetivos de cara 

a desarrollar este Trabajo de Fin de Máster, por lo que los objetivos que vamos 

a establecer son: 

La exposición y el tratamiento de la evolución y la actualidad de la museografía 

didáctica, tanto a nivel mundial como en el caso de España, sus principales 

autores y la problemática entorno a ella. Porque es necesario abordar la 

actualidad de la disciplina y conocer sus principales autores, sobretodo en el 

caso de España ya que la realidad a la que se ajustan es más factible y 

próxima a la nuestra. Para ello el Estado de la cuestión estará estructurado 

para tratar una visión general de la didáctica de museos, una visión centrada 

en el caso español y seguido del análisis de algunas propuestas didácticas de 

los principales museos nacionales, dentro del ámbito de nuestra especialidad 

en Ciencias Sociales. 

En un ámbito más local, hablaremos de las propuestas didácticas de los 

museos de Mallorca y el Diocesano de la Catedral, como ejemplos más 

cercanos a nuestro sujeto de la propuesta, que es el Museo de Manacor. 

Para poder hablar del Museo de Manacor y de una propuesta hecha para éste, 

es necesario, antes que nada, dar a conocer el Museo de Historia de Manacor, 

sus colecciones y principales características así como su evolución hasta el día 

de hoy. Esto permite ver qué ha cambiado y, especialmente, que medidas han 

funcionado y cuáles no y qué proyectos están o tienen aún por desarrollar. 
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Evidentemente, el punto clave de este trabajo será realizar una propuesta 

didáctica que pretende modificar y mejorar aquellos aspectos que, 

consideramos, se deberían cambiar en la exposición actual del museo para que 

ésta se adapte mejor y más eficaz al currículum y a las características de un 

alumnado de secundaria. 

Por eso, los objetivos de la propuesta son: 

En primer lugar, exponer los elementos existentes así como la distribución de 

los recursos con los que dispone el Museo de Historia de Manacor. Es decir, 

sus salas, el itinerario, la disposición de las piezas y de los fondos. 

Proponer alternativas y realizar una planificación de las actividades propuestas 

a fin de mejorar el discurso museístico allí donde pueda ser más necesario, 

porque como veremos, existen ya elementos que no se deben modificar en 

esencia y otros que sí deberían, desde nuestra opinión, modificarse por 

completo. 

Crear unas actividades que consoliden la información que se quiere transmitir 

en cada una de las salas del museo. Porque la visita y la recepción pasiva de 

información no garantiza un aprendizaje eficaz, las actividades deben formar 

parte de la planificación para que los alumnos puedan trabajar sobre el 

discurso que se les ha dado de forma que retengan y muestren que han 

entendido la totalidad de lo que se les explica. 
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Estado de la Cuestión 

La  didáctica de museos o pedagogía museística 

Los museos, en su versión didáctica y pedagógica son lugares no formales de 

enseñanza-aprendizaje y de comunicación, en los cuales los importante es que 

el usuario entienda, aprenda, interprete o se emocione a partir de determinados 

objetos y montajes (Hernández Cardona, 2004). Sin embargo, no es hasta 

hace algunas décadas, que se consideró a los museos como centros 

importantes para el ámbito educacional. 

La didáctica o pedagogía museística es una especialidad que busca acercar al 

museo al ámbito educativo. En este aspecto ha sufrido diferentes 

modificaciones y evolución a lo largo del siglo XX, sobre todo. 

La democratización de la cultura a partir de los años 70 tuvo como 

consecuencia una mayor afluencia de público que visitaba anualmente los 

museos (Hernández Cardona, 2004). Esto trajo consigo la necesidad de 

adaptar el discurso museístico a un público más amplio y con menos formación 

que el acostumbrado hasta el momento, como eran los investigadores, lo que 

no se encontraba exento de dificultades y detractores, entre los que se 

encontraban, naturalmente, gran parte de investigadores. Sin embargo, la 

realidad es que en la actualidad, los investigadores constituyen apenas un 1% 

del público que frecuenta museos, por lo que las necesidades de unos pocos 

frente al inmenso público quedan en segundo plano, pese a que siempre 

existe, desde mediados del siglo XX una tendencia a intentar aunar un discurso 

para académicos y para el resto de visitantes, más educacional (Low, 1948 en 

Pastor, 2007). 

Dentro del discurso adaptado al mundo educativo, que es el que aquí nos 

interesa, debemos destacar la creación de un órgano dedicado exclusivamente 

al desarrollo y programación de propuestas educativas para el público que las 

solicite (no únicamente estudiantes): los Departamentos de Didáctica. 

Los Departamentos de Didáctica en los museos surgen en muchos casos, a 

partir de la década de los 60, aunque su difusión se produjo sobre todo en la 

década de los 70 (Olofsson, 1979 en Pastor, 2007). Aunque no fue un inicio 
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sencillo ya que tuvieron que hacer frente a los detractores, muchos de los 

cuales eran los propios compañeros del museo que priorizaban otras 

actividades por encima de la educativa (Pastor, 2007). 

Con todo, la experimentación educativa en los museos no era un caso único de 

la segunda mitad del siglo XX. Existen ejemplos de museos que ya contaban 

con un programa y unos medios destinados a la labor educacional, por 

ejemplo, tenemos el caso de los Musées Royaux d’Art et d’Histoire de 

Bruselas, que en 1922 ya contaba con un servicio educativo propio (Pastor, 

2007). 

Otro ejemplo se encontraría en el Reino Unido, donde existía la figura del 

Museum Education Oficcer (Airey, 1979 en Pastor, 2007) mucho antes de los 

70. Concretamente, sabemos que el primer servicio educativo se creó en 

Liverpool y consistió en el préstamo de objetos con fines educativos. Otros 

museos también dispusieron de un servicio educativo, nada que ver con los 

actuales, fueron los museos de Sheffield, Newport, Manchester y Norwich, que 

a principios del siglo XX contaban con personal encargado del servicio 

educativo del museo, de carácter voluntario, siendo el museo de Leicester el 

primero en contratar a una profesional a tiempo completo en 1931 (Pastor, 

2007). 

Otros países que también se destacaron por su pronta implantación de 

servicios educativos en los museos fueron Holanda, Alemania, la Europa 

Nórdica y, fuera de Europa, Estados Unidos y Canadá, que desde principio del 

siglo XX hasta principios de los años 30 fueron especialmente sensibles al 

potencial educativo de los museos, llegando a crearse el Institute for Museum 

Services (Pitman-Gelles,1979 en Pastor 2007) debido al número relevante de 

museos como el de Bellas Artes de Syracussa o el Metropolitan de Nueva 

York. En el caso canadiense aún es más claro el interés, no solo del propio 

museo por ofrecer servicios educativos, sino de la propia Administración 

estatal, que se hizo cargo, mediante el Departamento de Educación, de la 

remuneración de los educadores para trabajar en los servicios educativos de 

los museos (Henningar-Shuh, 1984 en Pastor, 2007). 
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Hemos hablado de servicios educativos pero ¿qué es exactamente lo que hace 

un Departamento Didáctico? ¿Cuáles son sus funciones? Bien, no existe una 

regla universal para todos los museos, ya que las realidades y circunstancias 

de cada uno permiten hacer o deshacer de una forma u otra. Sin embargo, 

según un informe británico, donde recogía las competencias y funciones de los 

Departamentos Didácticos en sus museos, asume que las funciones de estos 

Departamentos son (Department of Education and Science, 1973 en Pastor, 

2007): 

 Responsabilidad de los servicios de préstamo de materiales. 

 Organización y/o participación en el servicio de conferencias. 

 Organización de toda clase de visitas de grupo. 

 Contacto con las instituciones educativas que utilicen el museo. 

 Ofrecimiento de ayuda individual a estudiantes. 

 Asesoramiento a la dirección del museo acerca de la naturaleza y 

extensión de la información que se debería ofrecer al público. 

 Asesoramiento en cuanto a ayudas y recursos posibles a utilizar en el 

campo de la tecnología educativa. 

Vemos pues que el Departamento de Didáctica puede llegar a constituir por sí 

solo una parte sustancial de la organización del museo y que no es parca en 

cuanto al trabajo a realizar. No obstante, otros autores no consideran proyectos 

tan ambiciosos, especialmente en el caso de España, donde especialistas 

como Andrea García que considera que la función de tales departamentos es la 

de divulgar el contenido cultural del fondo del museo, adaptándolo a las 

necesidades según la edad y los intereses de los visitantes, sin que por ello 

sea degradada la información, o como afirma Pujol-Avellana, la tarea básica del 

departamento es la programación didáctica de las visitas, con atención 

preferente a los grupos escolares (Pastor, 2007). 

En la actualidad, y siguiendo la propuesta de Pastor Homs (2007), las 

funciones que todo Departamento de Didáctica debería asumir son: 

 La formación y constante perfeccionamiento en materia educativa de los 

miembros de los servicios de educación museística. 
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 La necesaria colaboración con otras instituciones educativas y sociales. 

 La necesaria colaboración interna en el seno del propio museo, en una 

línea de trabajo interdisciplinar y multiprofesional. 

 En cuanto a programación de las actividades didácticas, avanzar en el 

sentido de dar un servicio los más personalizado posible, elaborando 

diversidad de programas y adaptando los existentes a las necesidades y 

expectativas de los distintos grupos de visitantes, algo que exige una 

selección suficientemente amplia de actividades y temas para responder 

adecuadamente a la demanda del público. 

 

Las Estaciones de Interpretación 

Otro elemento importante de la didáctica de museos y patrimonio es la Estación 

de Interpretación. Estas estaciones de interpretación no son más que grandes 

contenedores de información que se presentan como un recurso museográfico 

más que ofrece distintas posibilidades de interacción para los escolares y 

público en general (Coma, 2011). Es decir, se trata de elementos que facilitan 

la transmisión de un mensaje o información pero ¿Qué tienen de especial estos 

elementos para la museografía en general? 

La respuesta es su versatilidad y adaptabilidad a las necesidades del museo, 

ya que estos elementos pueden constituirse con piezas móviles, elementos 

pivotantes sobre un eje, con sistemas de conexión eléctrica, diseñados para 

observar, tocar y sentir, para experimentar y manipular, para recrear o 

mediantes sistemas sonoros (Serrat y Font 2005). La diversidad de formas de 

adaptarse a las circunstancias y al mensaje facilitan no solo su uso como 

recurso por parte de los museo sino, además, estos pueden responder a las 

necesidades educativas especiales (Coma 2011). 

Estas estaciones de interpretación han demostrado su eficacia a la hora de 

musealizar elementos patrimoniales como yacimientos y enclaves de interés al 

aire libre, donde de otra manera no sería posible el ofrecer un mensaje al 

público y que a la vez éste pueda interactuar con el sujeto de la musealización. 

Nuevas Tecnologías 
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Aunque hoy por hoy, quizás el recurso más accesible y en alza para la 

didáctica de museos, son las TIC. Existen ya casos de museos donde se puede 

acceder a una visita virtual. 

Las nuevas tecnologías han producido una revolución en todos los aspectos de 

nuestra sociedad. El ámbito educativo y cultural no iba a esta libre se sus 

efectos. Los recursos tradicionales, tales como los libros de texto ya han 

quedado obsoletos en muchos casos, de forma similar, en los museos, la mera 

exposición y visita también ha quedado desfasada. Ahora los museos se ven 

en la tesitura de adaptarse a los nuevos tiempos y explotar los medios que las 

nuevas tecnologías, especialmente Internet, ofrecen ya que existen pocas 

limitaciones a la hora de explotarlas (Carreras et al., 2003). Un ejemplo de ello 

son las páginas web, que cada vez más museos crean, diseñan y adaptan, no 

solo como un medio de publicidad y difusión, sino como herramienta educativa. 

El mundo de las nuevas tecnologías ha incluso dado lugar al fenómeno del 

Museo Virtual, donde se puede, incluso, llegar a visitar el museo sin necesidad 

de pisarlo físicamente, lo que aumenta las posibilidades de acceso de los 

estudiantes y se transforma en una herramienta desde la que el docente 

puede, desde un aula de cualquier centro, planificar una actividad. 

Esta facilidad de acceso desde cualquier lugar a la cultura de cualquier museo 

que disponga de una visita virtual supone la culminación de propuestas y 

postulaciones de diferentes autores que defendían la idea de tener un museo 

transportable, creando un Museo Imaginario que albergase todas las obras de 

arte del mundo (Ávila y Rico, 2004). Esta idea presenta una gran herramienta 

educativa pues permitiría crear una enorme base de datos sobre la que cada 

profesor podría planificar sus actividades y programaciones didácticas, libre del 

yugo del marco geográfico en el que se encuentre el centro o el presupuesto o 

recursos de los que disponga. 

No obstante, como nos previene el grupo Òliba, liderado por Carreras (2003), 

esta idea de un museo virtual debe ceñirse a unos criterios: 

 El contenido de la web nunca debe ser equivalente al contenido del 

museo real. Por el contrario, debería buscarse la complementariedad, o 
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sea, incluir una parte de la información del museo además de la 

documentación que, o bien se encuentra en otros centros, o permanece 

normalmente inaccesible para el visitante (almacenes, restauración…) 

 El primer objetivo de la web de un museo o de una exposición es 

incentivar la visita a la exposición real para a todos aquellos que puedan 

desplazarse, por lo que no debe entrar en conceptos de competencia de 

contenidos; debe ser un avance de lo que encontrarán. 

 Los recursos en Internet deben preparar al público para la visita prevista, 

dando una información previa que favorezca la contextualización de 

quien visitará el museo (por ejemplo, biografía artística, técnicas, 

corrientes, palabras clave y conocimientos básicos). 

 El recurso en Internet debería ser lo suficientemente interesante para 

que el usuario, una vez finalizada la visita, pudiera volver a consultar el 

espacio tras finalizarla. 

 La web permite organizar diversos recorridos en función del interés de 

cada uno de ellos, desde un público generalista o a un público muy 

especializado. En un museo real estos recorridos no pueden realizarse 

de forma simultánea, puesto que serían necesarios diversos guías o 

señalizaciones para que pudieran llevarse a cabo, con la consecuente 

dificultad técnica. 

 A través de la web deberían poderse realizar diversas actividades, 

experiencias y presentaciones que no pueden realizarse en otros medios 

como son la contextualización de objetos a través de la realidad virtual. 

De no seguirse, con mayor o menor rigor estos criterios, podría correrse el 

riesgo de banalizar el contenido del museo, alejándolo del cometido didáctico 

en tanto que quedaría sustituido o desbancado por el contenido virtual, con lo 

que fe fallaría a la hora de sensibilizar al público sobre la importancia y 

preservación del patrimonio físico. 

 

La didáctica de museos en España 

Para conocer el estado de la didáctica en España, es recomendable leer el 

artículo Los últimos años de la didáctica del patrimonio en España de Antonio 
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Bellido (2012), donde este autor hace una recopilación de las principales obras 

y de los principales autores en la materia, como Xavier Hernández, Mikel 

Asensio o Santacana. 

Sobre pedagogía museística cabe destacar, sobre todo, el trabajo de 

Inmaculada Pastor Homs con su obra Pedagogía museística nuevas 

perspectivas y tendencias actuales (2007) en las que hace una recopilación de 

la trayectoria de esta disciplina desde sus inicios, que ya hemos comentado, 

hasta la actualidad. Nos permite además desarrollar diferentes iniciativas según 

la gran aportación de esta autora gracias al estudio en detalle de las diferentes 

postulaciones sobre esta especialidad centrándose, no únicamente en la 

pedagogía infantil y adolescente, sino también abarcando todos los grupos de 

edad, ya sean jóvenes, adultos o personas mayores, y es que con esta premisa 

se pretende que la pedagogía museística no sea únicamente un coto exclusivo 

para el aprendizaje formal en una etapa formal, sino que postula que en el 

aprendizaje el saber no conoce edades y que debe estar por lo tanto al alcance 

de todos aquellos que lo soliciten. 

En el caso de España, la creación de departamentos didácticos en los museos 

no empieza hasta 1980 (Bellido, 2012), mas de una década después que en el 

resto del mundo Occidental, con los llamados DEAC (Departamento de 

Educación y Acción Cultural) que no se encontrarían más que en un puñado de 

museos en todo el Estado Español. Aunque con el paso del tiempo la situación 

mejoraría y ya en la década de los 90, el número de museos con 

departamentos didácticos creció exponencialmente y se innovó en este campo 

de la mano de teóricos como los ya mencionados Mikel Asensio o Santacana, 

centrándose, sobretodo Asensio, en el estudio y análisis del público a la hora 

de diseñar una exposición o una programación didáctica de los museos. 

En este sentido cabe destacar una entrevista de Carme Belarte (2004) al 

destacado teórico Santacana, el cual afirma que hablar de departamentos de 

didáctica en un museo conlleva implícito el fracaso del museo a la hora de 

resultar atractivo claro y sugerente. Es decir, el museo no debe contar con un 

departamento específico de gente que facilite la interpretación del mensaje que 

se quiere expresar a un grupo particular del público, sino que desde el 
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comienzo, desde sus propias bases, todo el museo ha de estar articulado para  

resultar lo más atractivo y fácil de interpretar para todo el público en general. 

Siguiendo con Santacana se menciona que la tradición museística ha hecho 

siempre hincapié en valorar los objetos por encima de los conceptos e ideas.  

Se proponen diferentes alternativas a la hora de planificar un museo, 

especialmente postula que, sin duda, la mejor es aquella que intenta prescindir 

del objeto como foco principal y subordinarlo a una idea, concepto o proceso 

determinados, de esta forma el objeto que antes era la atención única y 

exclusiva del museo ahora se transforma en una herramienta del discurso 

museístico. Por ejemplo una vasija cerámica que anteriormente era únicamente 

contemplada a través de una vitrina, siendo el centro de la atención sin un 

contexto que permitiera ubicarla en los procesos que dieron pie a su creación. 

Ahora está vasija se utilizará como ejemplo de la artesanía en una época y 

lugar concreto cómo explicación y fruto de un comercio de una estética de una 

cultura anterior a nosotros etc. 

En la línea de no adorar el objeto expuesto en el museo, Álvarez y García 

afirman que el museo, y los objetos que en él se encuentren, ha de poder ser 

un elemento más para que el público interactúe con él, en vez de simplemente 

ser susceptible de ser contemplado por éste (Álvarez y García, 2011). 

Las Estaciones de Interpretación 

En el uso de Estaciones de Interpretación, el caso español intenta, con menos 

recursos que sus homólogos europeos, musealizar de la forma más óptima que 

puede sus yacimientos y restos patrimoniales, no sin dificultad, aunque también 

con muchas posibilidades de éxito como demuestra Núria Serrat en el caso 

concreto del yacimiento del Puig de Castellar (Serrat, 2004) donde afirmaba 

que la musealización, mediante una estación didáctica resultó en un gran éxito 

y permitió a su vez mejorar la propuesta, gracias a la experiencia adquirida, en 

el momento de musealizar otro yacimiento como el de la Vía de Capsacosta. 
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Los programas didácticos de algunos museos españoles 

En España, la programación de actividades destinadas a escolares es algo ya 

común en la mayoría de museos y centros de especial interés cultural como 

pudieran ser las Fundaciones culturales, centros culturales, etc. 

Pretender explicar y abarcar la totalidad de las programaciones y modelos 

didácticos de todos los museos sería una labor titánica, por lo que en este caso 

nos centraremos en las programaciones del Museo Arqueológico Nacional, el 

Museo Arqueológico de Alicante, el Museo Nacional de Arqueología 

Subacuática, el Museo de Historia de Barcelona, el Museo de Mallorca y el 

Museo Diocesano de la Catedral de Palma de Mallorca. 

Museo Arqueológico Nacional: (www.man.es) Creado en 1862, este museo 

alberga tanto colecciones de piezas y restos de origen nacional como 

internacional, como las colecciones de Egipto y Oriente Próximo, lo que lo 

convierte en una institución clave para conocer tanto las culturas que han 

formado parte de la Historia de España como de otras culturas de diferentes 

lugares. 

En el panorama didáctico, el museo ofrece un servicio de visitas tanto libres 

como guiadas, estas últimas temáticas dependiendo del horario al que se 

inicien, se verá una colección o no, se pueden consultar en su web. Además, 

dispone de las llamadas visitas-taller que son visitas monográficas donde se 

aborda un tema concreto, por ejemplo Domesticar el agua: obras hidráulicas 

romanas o La tumba de Nefertari: el último viaje de una reina egipcia (MAN, 

2016), ambas adaptadas a los niveles de ESO y Bachillerato. 

Museo Nacional de Arqueología Subacuática: (museoarqua.mcu.es) El Museo 

se crea en el año 1980 con el fin de coordinar y dirigir los estudios y tratamiento 

de los materiales de procedencia submarina que se encuentran a lo largo del 

litoral y las aguas del Estado Español. 

En el apartado educativo, este museo lleva a cabo muchas actividades 

destinadas a diferentes niveles, con guías didácticas y visitas diseñadas para 

cada nivel educativo. Aunque un aspecto relevante de programaciones 

didácticas, como la del Museo Nacional de Arqueología Subacuática, es que no 

http://www.man.es/
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están diseñadas por personal del propio museo, sino por profesores de 

diferentes centros y disciplinas como Ciencias Sociales, Latín y Griego, que 

han diseñado sus propios itinerarios y programaciones bajo la supervisión de la 

Dirección del Museo. Pese a todo, la guía didáctica de secundaria (que es 

nuestro campo de estudio) está meticulosamente realizada y que responde a 

las necesidades de los profesores y contenidos para llegar al alumnado en 

general.  

Además, este museo cuenta con una web que ofrece una visita al Museo 

Virtual donde el visitante, sin salir de su casa, tiene acceso a un total de 8.100 

metros cuadrados repartidos entre el complejo del museo (6000 metros), la 

sala de Exposición Permanente (1600) y la sala de Exposición Temporal (500 

metros), todo ello avalado dentro del programa al cual se ha adherido el 

museo, la Red de Excelencia Europea de Museos Virtuales (Arambarri, 2012). 

Museo Arqueológico de Alicante: (www.marqalicante.com) Este museo es una 

institución moderna en comparación con otros museos. Abre sus puertas en el 

año 2000, por lo que su trayectoria es corta pero ha sabido ponerse a la altura 

del resto de museo en cuanto a nivel de colecciones, tanto permanentes como 

temporales, a la hora de desarrollar un discurso museístico y en el papel de la 

didáctica, también ha sabido estar a la altura. 

El museo cuenta con docenas de guías didácticas, desarrolladas por diferentes 

especialistas que abarcan diferentes épocas y yacimientos a lo largo de la 

provincia de Alicante. 

Museo de Historia de Barcelona: (museuhistoria.bcn.cat) De larga tradición, 

desde 1943, momento en que abre sus puertas para la protección y difusión del 

patrimonio cultural de la Ciudad Condal. 

Lo interesante de este museo es que parte de sus principales atractivos o 

colecciones, se encuentran fuera de sus paredes. Utiliza el recurso de la 

estación de interpretación para mostrar a pie de calle la historia de la ciudad.  

Para el interés educativo, el museo ofrece rutas e itinerarios temáticos por 

diferentes enclaves de la ciudad, para que los alumnos conozcan la ciudad de 
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Barcelona recorriendo sus calles. Además, organiza y coordina diferentes 

iniciativas y cursos, encaminadas a la comunidad educativa. 

Museo de Mallorca: (museudemallorca.caib.es) Inaugurado en 1976, este 

museo alberga la historia mallorquina en las diferentes etapas que la 

conforman.  Para los grupos de estudiantes, realiza visitas guiadas y talleres 

con el fin de que los alumnos consoliden la información adquirida a lo largo de 

la visita. Además, pueden complementar la visita a la sede de Palma con las 

visitas a las dos extensiones del museo: la sección Etnográfica de Muro y la 

sección Monográfica de Pollentia. 

Museo Diocesano de Mallorca: (www.catedraldemallorca.info )Este museo, que 

empezó a vislumbrarse a finales del siglo XIX y que vio la luz en 1916, es uno 

de los más antiguos de la isla y acoge una gran colección de piezas históricas y 

artísticas que se ha preocupado de acercar al mundo educativo mediante 

diferentes medidas como visitas escolares guiadas, talleres y actividades como 

la lectura de textos, o la creación de una Wiki propia con diferentes apartados 

que abarcan desde la historia, el museo, el patrimonio o el arte. 

 

El Museo de Historia de Manacor 

No es necesario que el museo cuente con colecciones muy amplias, generales 

o de una importancia reconocida a nivel mundial, los museos de índole local 

pueden igualmente ser herramientas de aprendizaje si se abordan desde la 

perspectiva adecuada. Un museo regional o local permite abordar aspectos 

curriculares desde lo local y más próximo al estudiante o del sujeto de 

aprendizaje, permitiéndole a su vez dos cosas, ver el reflejo directo de la 

Historia sobre su propia historia y a su vez, permitir el relacionar 

acontecimientos particulares dentro de un ámbito general que se ve 

influenciado por esto a la vez que influye en ellos. 

El museo de Manacor, nuestro caso de estudio y sobre el que tratará la 

propuesta que vamos a desarrollar, es un buen ejemplo de un museo local. 

Dispone de un fondo de colecciones modesto en comparación con otros 

grandes museos, pero aún así dispone de objetos y colecciones interesantes 
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con las que trabajar. Además, su propia ubicación debe considerarse como 

parte de las colecciones del museo, pues el edificio que ocupa la institución 

está impregnado de su propia historia, no en vano se trata de un edificio que 

lleva allí desde hace siglos y que refleja no solo el paso y la evolución del 

tiempo, sino también el modo de vida de sus habitantes a lo largo del tiempo. 

El museo municipal de Manacor actual viene de una larga trayectoria que 

comenzó en la década de los años veinte del siglo pasado, como queda 

recogido en el Plan Director del Museo de Historia de Manacor (MUSA, 2004). 

En total, sus piezas y colecciones han pasado de un lugar a otro durante más 

de ochenta años para acabar finalmente en la ubicación que conocemos como 

la Torre del Enagistes. 

Todo comenzó con la figura de mosén Aguiló, que fue recolectando diferentes 

restos que los vecinos del municipio iban encontrando, también fue el 

responsable de las excavaciones de la basílica de son Peretó, añadiendo los 

restos a su colección que fue acumulando a lo largo de su vida y que 

heredarían posteriormente sus descendientes y que a su muerte, quedó ligada, 

por testamento, al municipio de Manacor. 

En 1926 el Ayuntamiento de Manacor adquirió finalmente la colección de Aguiló 

y trasladó los materiales a la Torre de Ses Puntes, primera sede del Museo 

Municipal. Esta primera apertura del museo no tuvo un gran éxito y las piezas 

permanecieron fuera del interés de los pocos turistas que pasaban por 

Manacor.  

Con la entrada de la República en 1931, se teme que los restos (no hay que 

olvidar que la gran mayoría procedían en estos momentos de una basílica y 

tenían un valor simbólico religioso importante) puedan sufrir daños, por lo que 

son rápidamente trasladadas al primer piso del claustro de los Dominicos, 

donde, casi a modo de almacén, permanecieron las piezas sin poder ser vistas 

por el público. Con todo, la forma abrupta y caótica del traslado ocasionó la 

pérdida de diferentes piezas que pasan a formar parte de colecciones privadas. 

Finalmente, tras la Segunda República en 1939, se constituye el Patronato del 

Museo Arqueológico formado por miembros del Ayuntamiento de Manacor que 
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pretendían la exhibición de las piezas de las diferentes colecciones que 

componen el Museo. Sin embargo tras problemas de índole administrativa y de 

conservación, se llega a un convenio con la parroquia de Manacor para 

depositar las piezas en unas dependencias cercanas a la puerta de Sant 

Josep. Esto provocó que actuaran estas dependencias más como un almacén 

que como un centro de exposición, ya que el reducido espacio impedía la 

exhibición de todas las piezas y la visita del público. 

No será hasta en el año 1951 cuando el Ayuntamiento de Manacor adquiera el 

local cercano a la Iglesia dels Dolors antigua Academia de Arte y dibujo con el 

fin de establecer allí de forma definitiva el que será llamado Museo 

Arqueológico Municipal, una reivindicación que llevaban los habitantes de 

Manacor haciendo desde años atrás 

Desde los años 50 el Museo Arqueológico Municipal irá funcionando de forma 

ininterrumpida y realizando diferentes actividades encaminadas a la divulgación 

y preservación del patrimonio de Manacor hasta el año 1985 momento en el 

que, tras la adquisición por parte del Ayuntamiento de la Torre dels Enagistes, 

se empieza a considerar la opción de trasladar el museo a este edificio gótico. 

Finalmente será la opción que tomará el Ayuntamiento y el Patronato abriendo 

las puertas el nuevo museo en 1991 y realizando su labor hasta nuestros días 

en esta ubicación que conocemos actualmente. 

Con posterioridad, el Museo creó una sección etnográfica ubicada en el Molí 

den Fraret, donde se pretende mostrar la vida en el Manacor de antes del 

Boom turístico. 

Siguiendo el ejemplo de otros museos, el Museo de Manacor dispone, también 

de una web (http://museu.manacor.org/)donde se permite al visitante que lo 

deseé, el acceder a información, de carácter institucional, administrativos 

(horarios, etc.) e información sobre cada una de las salas que componen el 

museo. Además, dispone de enlaces a la iniciativa La pieza del mes, donde 

quien quiera puede acceder para consultar las piezas anteriores así como su 

descripción formal y toda la información que se tiene del objeto en cuestión. 

http://museu.manacor.org/
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Autores locales  (Serra, 2009) ya han mencionado la viabilidad de combinar la 

visita al Museo junto con la visita a los diferentes yacimientos del municipio, 

para que el visitante pueda observar el yacimiento y completar su recorrido 

admirando las piezas de éstos en el Museo.  

Aquí la propuesta se une a la de estos autores, aunque debemos adaptarla a la 

perspectiva didáctica. 

 

Propuesta didáctica Museo de Historia de Manacor 

Adecuación al currículum LOMCE y competencias 

La propuesta que queremos realizar debe estar no obstante dentro de un 

marco normativo si queremos que los museos, como centros de educación no 

formal, tengan un propósito didáctico eficaz y general para todos. Es 

imprescindible que la propuesta y las actividades que se desarrollen en los 

museos sean o partan de una relación con la legislación y normativa educativa. 

Es cierto que en el caso de Baleares, y en España en general, la  legislación 

acostumbra a ser breve y a sufrir muchos cambios en poco tiempo, sin 

embargo esto no debe ser excusa para no adecuar las actividades museísticas 

a un marco general aproximado que sea capaz de adaptarse a los cambios que 

ocurren en los currículums educativos 

En el caso de nuestra propuesta debemos tomar de referencia el currículum en 

vigor LOMCE y sus contenidos para el nivel de la educación secundaria 

obligatoria, concretamente en los aspectos referentes al primer ciclo estamos 

hablando de niveles de 1º y 2º de la ESO especialmente, ya que 3º de ESO 

quedaría, en principio, fuera de nuestro ámbito. 

Los contenidos que se van a trabajar en estas actividades se encuentran 

dentro del bloque tercero de historia.  Bloque que abarca desde la prehistoria 

hasta el arte barroco en el siglo XVI y XVII.  En especial nos interesa sobre 

todo el apartado de Prehistoria, especialmente el Neolítico, la historia antigua 

en su vertiente más latina del mundo romano,  la época de la tardoantigüedad y 
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tanto la baja como la alta edad media, en especial interés el mundo musulmán 

de Mallorca en la Edad Media y la reconquista cristiana de las islas. 

La incorporación de las competencias básicas al currículum educativo permite 

poner acento en algunos aspectos del aprendizaje básico para la etapa de la 

ESO. A continuación enumeraremos las competencias que se pretenden 

trabajar con las actividades derivadas de esta propuesta didáctica: 

 Comunicación lingüística. Mediante la elaboración de definiciones y 

conceptos propios de un vocabulario específico; argumentar las opiniones 

personales y escuchar respetuosamente las opiniones de los demás; 

conocer escrituras de otras culturas e interpretarlas.  

 Matemáticas. Identificar las diferentes escalas y formas geométricas de las 

manifestaciones artísticas expuestas en el museo.  

 En el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Conocer 

interpretaciones y huellas del espacio físico en el que se desarrollan 

civilizaciones del mundo antiguo; y buscar explicaciones multicausales para 

comprender cambios y transformaciones que sucedieron en nuestro 

entorno hace cientos de años. 

 Tratamiento de la información y la competencia digital. Analizar e 

interpretar de forma crítica diferentes tipos de fuentes; buscar información 

en puntos interactivos del museo, e incluso en la mediateca del museo con 

el uso de internet.  

 Social y ciudadana. Comprender el modo de vida a bordo de un barco en la 

época romana; conocer la cultura y la forma de vida de civilizaciones del 

mundo antiguo y reconocer diferencias entre las mismas.  

 Cultural y artística. Valorar la importancia y la belleza del patrimonio 

artístico subacuático; interpretar las manifestaciones artísticas o vestigios 

de las culturas como objetos que hablan de nuestra historia.  

 Para aprender a aprender. Comparar fuentes de información, sintetizar 

contenidos; y argumentar respuestas personales o consensuadas por el 

grupo.  

 Autonomía e iniciativa personal. Mostrar una actitud favorable al diálogo, la 

escucha y la cooperación. 
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Propuesta museística 

Considerando que el objetivo principal de la propuesta es adaptar los 

elementos del Museo de Manacor para que sean un recurso de aprendizaje, es 

necesario reformular todos los elementos disponibles y unificarlos para 

conseguir el resultado más óptimo. 

¿Qué entendemos aquí por elementos disponibles? Bien, los elementos que 

componen el propio museo, es decir, edificio y colecciones. Pero también 

debemos incluir aquí, elementos externos que pueden ayudar a la creación de 

una “red de recursos didácticos” que puedan formar parte de los programas 

educativos de los centros del entorno y de más allá del municipio. Es decir, se 

trata de hacer del Museo de Manacor, un elemento más de un centro 

educativo, como si tratara de un aula o taller destinado a mejorar la calidad de 

la enseñanza de las Ciencias Sociales. 

Lograrlo es, a priori, difícil por la gran dificultad de coordinación y adaptación a 

unas programaciones ya de por sí limitadas y sobrecargadas por el escaso 

tiempo y los recursos. 

Sin embargo, es un esfuerzo que puede valer la pena, máxime cuando las 

Humanidades o Ciencias Sociales de cada vez no disponen de medios o 

recursos, teniendo que adaptarse a los usados por otras disciplinas. En el caso 

del Museo de Manacor, éste ya cuenta con una pequeña red de recursos, 

como son la Torre dels Enagistes, la sección etnográfica des Molí den Fraret y 

los yacimientos que el museo gestiona, como son Hospitalet Vell y Son Peretó. 

Mediante las estaciones de interpretación y aulas-taller en los propios 

yacimientos, los alumnos pueden ver y trabajar in situ aquello que han visto o 

van a ver en el Museo para, de esta forma, no descontextualizar ningún 

elemento de la colección, todo y que más adelante ya propondremos medidas 

dentro del Museo para no descontextualizar una pieza. 

La idea de estas visitas a los yacimientos es, en primer lugar, que los alumnos 

conozcan el patrimonio histórico y cultural que existe en Manacor, y en el caso 

de no ser del municipio, de Mallorca. En segundo lugar, para que puedan 

conocer cómo es la labor de los investigadores y cómo se realizan las 
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prospecciones y qué sistemas usa la arqueología. Sería dar a los alumnos una 

visión de la praxis, del proceso de recuperación y tratamiento de los elementos 

que nos permiten hacer Historia. De esta manera los contenidos del currículum 

cobran sentido físico y material para el alumnado. Después, los alumnos 

podrán, ya sí, ver una reconstrucción y una interpretación en las diferentes 

salas del Museo, pero ya tienen en mente lo visto en el yacimiento con lo que 

se abre el camino a la comparativa entre la recreación y los restos actuales. 

¿Qué sería interesante que los alumnos vieran en las estaciones didácticas de 

cada yacimiento? Muy sencillo, la metodología de la arqueología y su 

aplicación al yacimiento en cuestión. La arqueología, sea cual sea su 

especialidad, es un elemento que suele despertar interés y al mismo tiempo 

tiene una idea equivocada, por parte del público, de en qué consiste. Por ello, 

en cada estación didáctica se debería realizar un taller de arqueología, donde 

se expliquen los aspectos básicos de esta disciplina. Como ejemplo, 

proponemos el Cuaderno de Actividades: La arqueología (ver anexo). 

Centrándonos ahora en el propio Museo de Manacor, en sus colecciones y 

salas. La disposición actual de las diferentes partes del museo tiene sus pros y 

sus contras. En primer lugar, la disposición cronológica de las salas de 

exposición permanente es acertada, ya que sigue un orden lineal, sin embargo 

hay ciertas salas que deberían modificarse o suplirse. Nos referimos a la sala 

dedicada a las maquetas de muebles y barcos. Consideramos que no aporta 

nada extraordinario al discurso museístico y que deberían estar, quizás, 

ubicadas en el museo etnográfico, ya que como conjunto no constituyen 

ninguna etapa o proceso histórico. 

Esta sala puede utilizarse para albergar la sala que nosotros llamaremos Sala 

Historia de la Torre dels Enagistes que ya explicaremos más adelante. 

El siguiente aspecto es la disposición de la segunda planta del edificio. Es muy 

positivo que el museo acoja exposiciones temporales, pues incentiva al público 

a volver, sin embargo, el hecho de que no dispongan de medios para facilitar el 

acceso a personas con movilidad reducida, pese a que ya se contemplaba esta 

posibilidad en el plan director original, puede resultar y resulta un impedimento 

para explotar esta segunda planta como un recurso importante. Con todo, esta 



23 
 

propuesta utiliza elementos en altura del edificio que, por el momento, no se 

podrán poner al alcance de todo el público hasta que no se consiga una 

manera de facilitar el acceso. 

Volviendo a las salas de la planta baja, de forma general, considero que 

debería dejarse de lado, en las salas de exposición permanente, al edificio 

propiamente dicho para poder realizar modificaciones a fin de mejorar la 

exposición temática de cada sala. Respetar los interiores o no adaptar el 

espacio del edificio a la temática de cada sala descontextualiza las piezas y 

dificulta la interpretación de las mismas. 

Por esta razón habría que escenificar, en la medida de lo posible, cada sala 

para que se adapte de la forma más idónea al mensaje que la sala quiere 

transmitir. Para ello sería especialmente útil dedicar piezas del museo para que 

el público pueda interactuar con ellas. De esta forma el visitante no sólo ve, 

sino que puede tocar, sentir u oler la pieza que tiene entre las manos, captando 

mayor información que únicamente observándola detrás de una vitrina. 

Cada sala debería ir acompañada de paneles informativos, pero que no 

desentonen con el atrezzo o escenificación de la sala.  

Sería muy interesante que los paneles hicieran referencia a procesos y 

acontecimientos de una forma que el lector pueda visualizar toda la 

información. No deberían ser meros elementos descriptivos y de información 

casi a pié de página del objeto que el visitante ya puede ver.  

Es más interesante explicar el porqué está ese objeto ahí, o qué tuvo lugar en 

un tiempo y en un espacio concretos que justifiquen la existencia del mismo y 

no tanto un breve apunte sobre una cronología y una descripción escueta que, 

en la mayoría de casos, el visitante no comprenderá. 

Metodología 

Para trabajar cada una de las salas la metodología a seguir es la siguiente: 

El guía o profesor responsable de la visita deberá hacer una breve introducción 

de unos diez minutos, aproximadamente, explicando a los alumnos qué van a 

ver y qué tendrán que hacer en la sala. A continuación los alumnos deben 
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transitar libremente por la sala para que puedan contemplar lo expuesto, 

interactuar si así se requiere y leer los paneles informativos. Esta actividad 

debería, al igual que la anterior, tener una duración de unos diez minutos 

aproximadamente. El interés en que los alumnos circulen como si fueran 

visitantes normales reside en que de esta forma, el alumno haya tenido la 

oportunidad de ver y conocer la sala antes de proceder a escuchar la 

explicación del guía o profesor, que tras esta actividad podrán comenzar a 

desarrollar y explicar el contenido de la sala y a extrapolarlo a los contenidos 

curriculares de la materia. La explicación tampoco podrá ser muy extensa, 

máximo quince minutos. Una vez acabada la explicación, se procederá a dar a 

cada alumno el Cuaderno de Prácticas que corresponda a la sala en cuestión 

para que los alumnos puedan comenzarlo ayudándose de la información que 

hayan retenido, la que les facilitan los paneles y la propia del Cuaderno de 

Actividades. El tiempo de esta actividad dependerá de cada guía o profesor, de 

si se quiere que el alumno lo acabe in situ o si prefiere que lo termine en el aula 

o como actividades de refuerzo en casa. 

En el caso de que se quisieran trabajar todas las salas del museo, habría que 

ajustar el tiempo para que no resulte muy pesada la visita. 

Las salas del Museo 

Vamos a continuación a analizar las salas que esta propuesta contempla en el 

Museo, haremos una breve exposición de las sala en la actualidad y, 

posteriormente, haremos nuestra propuesta. Aunque deberemos añadir una 

sala que no contará con una sala o espacio propiamente dicha, sino que 

englobará la totalidad del edificio y alrededores. Se tratará, como veremos, de 

la Sala Medieval Cristiana, donde mediante estaciones didácticas, se pretende 

que los alumnos trabajen y conozcan aspectos relacionados con el tema. 
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Sala de Prehistoria 

 

Esta sala conforma el inicio del itinerario del museo. Está formada por piezas 

de las diferentes etapas de la prehistoria del municipio, concretamente en 

yacimientos como S’Hospitalet, y de donaciones de colecciones particulares 

como la que fuera propiedad de Baltasar Pinya, además de pequeños 

hallazgos fortuitos que se han ido encontrando a lo largo y ancho del término 

municipal de Manacor. 

La disposición de los objetos en la sala sigue un orden cronológico desde la 

entrada hasta la salida de ésta. Los objetos y restos se exhiben en vitrinas 

(cada una dedicada a una etapa de la prehistoria) anexadas a las paredes, 

dejando un amplio espacio central por el que el visitante puede deambular de 

una vitrina a otra con total libertad, en ese sentido, no existe un recorrido lineal 

por la sala. Se deja al visitante, si bien se le recomienda un orden orientativo, 

decidir qué piezas quiere observar primero o que se haga él mismo su propio 

recorrido dentro de la sala. 

Sin embargo, esta libertad en el recorrido y el gran espacio abierto que ocupa 

toda la parte central de la sala, puede inducir a que el visitante no se centre en 

la totalidad de las piezas expuestas ni sepa ubicarlas en un contexto espacio-

Vista de la disposición actual de la sala. 
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tiempo, ya que no existe una clara diferenciación (más allá de un panel 

informativo) entre las diferentes etapas que representa cada vitrina. 

Por ese motivo se deberían modificar los siguientes aspectos de cada sala: 

En la Sala de Prehistoria, sería un buen recurso, modificar el interior, 

recreando el interior de una Naveta. Los paneles don información deberían 

contener información tal como: mapas donde se muestre el flujo migratorio 

entre Baleares y la Península durante toda la Prehistoria, para así mostrar al 

público el flujo de población en épocas tan antiguas. Además, mediante dibujos 

explicar cómo se construyen las principales estructuras megalíticas presentes 

en el archipiélago ayudaría a esclarecer la magnitud del trabajo y esfuerzo 

necesario para lograr edificar, por ejemplo, una naveta o un talayot. 

Respecto a los restos que se muestran, debería mantenerse tan sólo una 

mínima parte y dedicar algunos de ellos para que el público pueda interactuar 

con ellos (tocándolos, emulando su uso, etc.) de esta forma se puede 

aproximar más al público al estilo de vida de los primeros pobladores 

baleáricos, mucho más que con cerámicas en vitrinas o imágenes de las 

excavaciones arqueológicas. 

 

Además del recorrido, en el caso de los alumnos, se deberá acompañar la 

visita con su respondiente Cuaderno de Actividades (ver Anexo 1). 

En el cuaderno de actividades: la prehistoria en Mallorca el propósito de esta 

actividad es que mediante diferentes ejercicios los alumnos sean capaces de 

relacionar las diferentes piezas del museo con los conocimientos generales de 

Objetivos: 

 Conocer los inicios del poblamiento de Baleares en la Prehistoria. 

 Conocer la Prehistoria de Baleares, etapas y características. 

 Identificar y definir restos de la época. 

 Comprender e interpretar textos. 

 Elaborar un texto sobre un aspecto particular del tema. 
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la asignatura. Para tal fin el cuaderno consta de una primera lectura donde se 

exponen los elementos esenciales de la prehistoria mallorquina a grandes 

rasgos, como el myothragus o los diferentes tipos de poblamiento en época 

neolítica y ya en edad de los metales  

Además de la lectura, el cuaderno propone dos ejercicios de completar fichas.  

Estas fichas corresponden a los objetos expuestos en el Museo;  será una 

pieza de cerámica donde los alumnos van a tener que, primero que nada, 

identificar el objeto y  nombrarlo, señalar el lugar y el yacimiento de 

procedencia, si es que se sabe el origen del objeto, una primera descripción 

morfológica de los aspectos más característicos del objeto, tipología, forma 

etcétera; después han de comentar las materias primas, si es un objeto 

cerámico, un objeto metálico, un objeto en piedra y finalmente van a tener que 

hablar sobre la funcionalidad del objeto y la relación con la economía neolítica 

típica del momento en el que se desarrolla este tipo de artesanía.  Finalmente 

acompañar a la imagen del objeto. 

En el caso de la segunda ficha estamos hablando de catalogar una especie 

autóctona en época neolítica como es el Myotragus.  Tendrán que decir, de 

forma bastante parecida a la otra la ficha, el nombre de la especie, su 

denominación científica, la zona y la cronología donde se encuentra este 

animal, rasgos morfológicos característicos de este ser y finalmente vendrá 

acompañada la ficha de una imagen. 

La siguiente actividad de cuaderno corresponde a la Ficha 3, donde el ejercicio 

consiste en relacionar y definir conceptos. Con cuatro imágenes, los alumnos 

han de asociar cada imagen con el nombre que corresponda y, además, 

deberán tratar de definirlo con sus propias palabras. 

La Ficha 4 consiste en un texto sobre el foners baleáricos donde se expone la 

relevancia que tenían como mercenarios y cómo eran vistos pos las fuentes 

clásicas. Acompañando al texto, los alumnos tendrán que hacer un ejercicio de 

comprensión lectora al tener que responder a varias preguntas relacionadas 

con el texto. 
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La última actividad, la Ficha 5 tiene como objetivo, ver las capacidades del 

alumno para entender todo lo que ha visto y trabajado en su visita y a lo largo 

de la realización del Cuaderno de Actividades. Se le pide que sea capaz de 

sintetizar y exponer todo aquello que sepa sobre la prehistoria en Baleares. 

Finalmente, el Cuaderno de Actividades tiene al final una encuesta, voluntaria, 

que puede rellenar con el fin de saber la opinión del alumnado sobre su visita al 

museo. Es importante esta encuesta porque se debe valorar el nivel de criterio 

de cada alumno, para discernir a los que de verdad la visita haya despertado 

interés. 

Sala de Roma 

Esta sala se encuentra ubicada en un espacio reducido, que corresponde con 

una de las esquinas del edificio. La colección de objetos que se exponen en 

ella corresponden al periodo de la historia romana y pretende, mediante 

ilustraciones y recursos multimedia, mostrar al público las relaciones entre los 

pobladores de la isla y los romanos, así como los intercambios comerciales, 

fruto de la posición del archipiélago dentro del entramado de rutas comerciales 

marítimas en el Mediterráneo. 

Los objetos que conforman el fondo romano del museo lo constituyen las 

piezas encontradas a lo largo del término municipal, como el pecio de 

Portocristo, aunque muchas de las piezas son donaciones de colecciones 

privadas al museo. 

Estas piezas se exponen en armarios con vitrina que, en mi opinión, reducen 

aún más el ya escaso espacio de la sala. Estos armarios están decorados con 

ilustraciones de escenas cotidianas de la vida romana y plantean algunas un 

desafío al visitante, pues algunas de estas ilustraciones van acompañadas de 

actividades como buscar los objetos que no corresponden a la época, etcétera. 

La propuesta para esta sala es la siguiente: 

En la Sala de Roma, aprovechando el espacio reducido del que se dispone, 

considero que se debería ambientar como si fueran los restos sumergidos de 

un pecio romano, como se ha hecho en otros museos nacionales. Esto se debe  

a que la principal fuente de materiales encontrados en Manacor proviene de los 



29 
 

restos encontrados en un pecio a la entrada de Porto Cristo. Además de eso, 

considero que es importante que el museo trascienda más allá del ámbito 

municipal y aborde un tema tan importante como es la preservación del rico 

patrimonio marítimo balear.  

Por ello la sala debería contar con paneles informativos donde se explique qué 

es la arqueología subacuática y cómo se desarrolla un proyecto de excavación 

bajo el mar. Además, debería ir acompañada de una breve aclaración 

normativa referente a los protocolos a seguir en caso de encontrarnos con 

restos. Para ello, se podría escoger el pecio de Porto Cristo como ejemplo, por 

ser un yacimiento que se encuentra dentro del término municipal. 

De esta forma se da a conocer la riqueza material hallada en el término 

municipal, y conciencia al visitante de la riqueza y la obligación de preservar el 

patrimonio que tenemos la suerte de tener, ya sea por su valor cultural como 

por el de investigación. 

 

Al igual que en la sala de Prehistoria y en todas las demás, la visita está 

acompañada de actividades. 

El Cuaderno de Actividades dedicado a la sala de la antigua Roma tiene como 

propósito acercar a los alumnos hacia todo lo relacionado con los restos 

sumergidos encontrados en Baleares, así como sensibilizar sobre la 

Objetivos: 

 Conocer la etapa romana de Baleares. 

 Conocer y comprender los pecios y su importancia. 

 Entender la importancia del patrimonio, su protección y 

conservación. 

 Comprender e interpretar un texto. 

 Trabajar mapas. 

 Identificar y definir restos de la época. 

 Elaborar y desarrollar un texto sobre un aspecto particular del tema. 
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importancia del patrimonio subacuático y su protección, más allá de hablar 

sobre la vida cotidiana romana en las islas. 

Este cuaderno pretende una visión menos estándar, menos clásica y constará 

sobre todo en un enfoque sobre todo en los pecios. Es importante, primero que 

nada, hablarles sobre qué es exactamente un pecio, en qué consiste, a qué 

llamamos pecio y la importancia arqueológica de estos. 

Además, en el texto tenemos que hablar sobre los pecios en Baleares, muy 

importante, y segundo, la erosión y destrucción del patrimonio por diferentes 

causas entre ellas el factor entrópico, es decir, el ser humano. 

Una vez realizada la lectura se procederá a realizar el primer ejercicio, que 

consiste en la lectura de dos artículos periodísticos. Estos artículos abordan la 

problemática del expolio y la protección de yacimientos arqueológicos 

subacuáticos el primero es de 2012 dónde se denuncia el expolio al que ha 

estado sometido los restos encontrados a lo largo del litoral balear. El segundo, 

tres años más tarde, en fechas muy recientes (2015) hace eco de la noticia del 

inicio de la carta de patrimonio subacuático. Esta Carta establece iniciativas 

para documentar y proteger los restos existentes en nuestras costas.  

Una vez leído este artículo y el anterior, los alumnos tendrán que hacer un 

comentario breve donde se valorará la comparativa y la capacidad de ver la 

evolución en estos tres años sobre la temática del expolio del patrimonio. 

También será valorable que el alumno refleje en su comentario que entiende la 

importancia del patrimonio cultural de las islas 

La segunda actividad sobre la sala de Roma consta de señalar en un mapa 

diferentes elementos como puedan ser las rutas comerciales, puertos y lugares 

clave en el Mediterráneo en esta época. El comentario pretende que los 

alumnos sean conscientes de los flujos de movimiento de personas y 

mercancías en aquellos tiempos tan remotos, tan lejanos para ellos, al mismo 

tiempo que ven la importancia del archipiélago balear en estos flujos dinámicos. 

El tercer ejercicio será completar una tabla en la que tendrán que decir el 

nombre de la pieza, su procedencia, si es que se conoce, la antigüedad o 

cronología del objeto en cuestión, el hallazgo del objeto, en qué circunstancias 
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se encontró, su función y usos del objeto, aspectos a destacar como 

inscripciones y simbología material y los procesos desde su hallazgo hasta su 

exposición al público para que los alumnos sean capaces de ver, que desde el 

momento en que se encuentra un resto, hasta que esté resto de ser visto en un 

museo ocurre todo una serie de procesos entre un momento y otro, de esta 

forma también este mismo objeto deberán decir a qué pruebas se ha sometido 

el objeto con el fin de preservarlo protegerlo y conservarlo una vez expuesto 

La cuarta actividad consiste en un ejercicio de síntesis y comprensión donde el 

alumno ha de exponer, de forma breve los aspectos más importantes de la 

arqueología subacuática y los restos de época romana. Se pretende que con 

este ejercicio el alumno descubra una especialidad de la arqueología y 

comprenda la importancia de los restos romanos sumergidos para los 

investigadores. 

Por último, la actividad 5 será realizar un test con cinco preguntas para valorar 

si el alumno ha comprendido lo expuesto en la sala y en el Cuaderno de 

Actividades. 

Al igual que en todos los cuadernos, al final se podrá responder a una sencilla 

encuesta. 

Sala de la Tardo Antigüedad 

Este espacio es quizás, con diferencia, el más elaborado y mejor trabajado de 

todas las salas del museo. Representa un periodo oscuro en la historia 

mallorquina, del que aún se desconocen muchas cosas: la tardoantigüedad o 

época paleocristiana. 

Lo que más llama la atención de la sala es el mosaico que vemos en el piso. 

Se trata de un mosaico con una inscripción funeraria que es único en Mallorca. 

Este mosaico se encontró durante las excavaciones de una basílica en la finca 

de Son Peretó. La propia sala, simula el interior de la basílica con la intención 

de transportar al visitante siglos atrás y ver, de una forma aproximada, cómo 

era el edificio.  
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A esta recreación se le une una 

maqueta a escala de la basílica 

junto con un conjunto de piezas 

como cruces de piedra o restos 

humanos que se encontraban 

enterrados en la basílica y que, 

protegidos por vitrinas, pueden 

verse. 

Esta sala, considero, no debe apenas modificarse. Únicamente: 

Sala de la Tardo antigüedad: se puede mantener la disposición actual, aunque 

el hecho de que el mosaico sea el original, teniendo en cuenta que es una 

pieza única, debería tal vez protegerse de alguna manera. 

 

El Cuaderno de Actividades viene introducido de un texto donde expone la 

dominación del pueblo vándalo y la dominación bizantina de las Baleares para, 

a continuación, en la Ficha 1, pedir a los alumnos que, en el mapa, señalen las 

principales vías de las invasiones germanas y ubiquen puntos clave como 

ciudades o entidades políticas. 

El segundo ejercicio es un texto donde se narra el paso de los Vándalos desde 

la Península Ibérica hasta el norte de África y cómo formaron un reino que llegó 

a dominar el Mediterráneo occidental.  

Vista de la sala actual. 

Objetivos: 

 Conocer los periodos de dominación vándala y bizantina en 

Baleares. 

 Identificar y definir restos de la época. 

 Comprender e interpretar textos. 

 Realizar un comentario de una obra artística 

 Elaborar un texto sobre un aspecto particular del tema. 

 Trabajar con mapas. 
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Después de la lectura del texto, los alumnos han de responder una serie de 

preguntas destinadas a confirmar que han entendido el texto. Además, estas 

preguntas trascienden más allá al preguntársele conceptos como el foedus 

romano o una introducción a la historia de la filosofía de la mano de San 

Agustín. 

La tercera actividad será identificar cuatro objetos y hacer una breve 

descripción de cada uno de ellos, señalando sus posibles usos y funciones, 

materiales, etc. 

La Ficha 4 es un comentario artístico donde aprovecharemos el mosaico 

paleocristiano genuino del museo. En este comentario los alumnos tendrán que 

hacer una descripción general, donde se valorará que identifiquen la tipología, 

el soporte, el estilo o la función de la pieza artística. 

Por último, los alumnos tendrán que hacer una actividad de síntesis y 

desarrollo sobre el concepto de Basilica. 

Sala Medieval Islámica 

En esta sala se dedica un espacio considerable al hallazgo de restos y 

materiales en cuevas y refugios similares, que los musulmanes escondieron 

con la esperanza de recuperarlos una vez pudieran retornar, cosa que nunca 

ocurrió. En especial, el caso de una cueva donde se encontró una llave.  

Mi propuesta para esta sala es ambientarla como si el público se adentrase en 

la propia caverna, escenificando el hallazgo y la disposición del tesoro de la 

Cova del amagatall, lugar donde se encontró una llave y varios recipientes que 

los pobladores musulmanes dejaron. Los paneles informativos con fragmentos 

de escritos de la época pueden aportar la visión de los musulmanes frente a los 

invasores cristianos, porque no hay que olvidar que tras trescientos años, el 

sustrato demográfico estaba tan entremezclado que en la mayoría de casos 

podremos hablar sin problema de los musulmanes como autóctonos frente a 

los nuevos pobladores catalanes, principalmente. 

Aparte de fragmentos de textos, paneles donde el visitante pueda ver la vida 

cotidiana, más prosaica, durante este periodo, así como las reminiscencias de 
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éste pasado islámico en la Mallorca presente será una buena manera de 

concienciar sobre las influencias culturales en la Historia. 

De nuevo, las piezas de cerámica, en vez de vitrinas, deberían dedicarse 

algunas a la manipulación del público. Y los paneles informativos podrían, una 

vez adaptados a la nueva ambientación, mantenerse, pues la información que 

aportan es importante. 

 

El Cuaderno de Actividades 4 para los alumnos consiste en: 

Una primera actividad, que corresponde a la Ficha 1, donde el alumnado 

deberá leer un texto sobre los sistemas hidráulicos y responder a las preguntas 

que se le formularán a continuación en relación con lo leído. 

La segunda actividad consiste en un eje cronológico que los alumnos deberán 

realizar colocando y señalando las etapas y principales acontecimientos 

durante el periodo de dominación musulmana. Algunos de estos 

acontecimientos no tienen porque guardar relación directa con la historia de 

Baleares, pero sí conviene que sepan ubicarlos en el contexto histórico del 

archipiélago.  

La Ficha 3 será la resolución de un test para valorar los conocimientos del 

alumno y si ha comprendido la información que se le ha dado. 

La cuarta actividad es otro comentario de texto, pero esta vez un artículo de un 

periódico local. Al igual que en anterior texto, los alumnos deberán responder a 

las preguntas pero en esta ocasión interesa, sobretodo, que sean capaces de ir 

Objetivos: 

 Conocer los inicios del poblamiento de Baleares en la Prehistoria. 

 Conocer la Prehistoria de Baleares, etapas y características. 

 Identificar y definir restos de la época. 

 Comprender e interpretar textos. 

 Realizar un eje cronológico. 

 Elaborar un texto sobre un aspecto particular del tema. 
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más allá del texto y sean capaces de responder con información que no 

aparece en él. 

La última actividad es la elaboración de un texto donde el alumno ha de 

desarrollar las principales influencias o vestigios de la cultura islámica en la 

cultura actual de Baleares. 

Sala del Reino de Mallorca 

Debido a que no existe esta sala como tal sino que se trata de una creación 

nueva que proponemos, no existe un referente. Sin embargo, teniendo en 

cuenta la riqueza y buen estado de conservación de un edificio medieval 

señorial, creemos que sería un error no utilizarlo para que todo él albergue una 

sala que ilustre el periodo del Reino de Mallorca. 

Esta sala debería ubicarse al aire libre, que ocupe los espacios exteriores del 

edificio (patio interior, terraza/balconada, fachada delantera) donde mediante 

paneles informativos, se explique la historia de la conquista de la Corona de 

Aragón y los aspectos del poblamiento cristiano en Mallorca y en el ámbito del 

municipio en particular, gracias a las vistas que ofrece la ubicación en altura del 

edificio, así como la organización y distribución del espacio interior. 

 

El Cuaderno de Actividades lo compone un texto, en primer lugar. A 

continuación, en la actividad 1 el alumnado deberá hacer una genealogía de los 

reyes de Mallorca durante la etapa del Reino Privativo. 

Objetivos: 

 Conocer los cambios producidos a raíz de la conquista cristiana. 

 Conocer el reino de Mallorca en su etapa medieval 

 Identificar y definir conceptos de la época. 

 Elaborar una genealogía 

 Comprender e interpretar textos. 

 Elaborar un texto sobre un aspecto particular del tema. 
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La actividad 2 se trata de un texto sobre la esclavitud en la Mallorca medieval 

que los alumnos tendrán que leer y responder, a continuación, unas preguntas. 

La tercera actividad es un glosario con algunos términos que aparecen en esta 

época y que abarcan desde designaciones geográficas, edificios y oficios. 

Sala La Torre dels Enagistes 

No existe una sala como tal, por lo que proponemos para tal fin, utilizar la sala 

dedicada a la exposición de maquetas y muebles en miniatura que ya 

propusimos, debería trasladarse a la sección etnográfica del museo. 

En esta sala se debería exponer la historia del edificio, sus personajes y 

características arquitectónicas. Para que el público, y el alumnado, puedan 

identificar los diferentes elementos que los componen y fecharlos en el tiempo. 

Por último, debería existir un panel informativo que explique la creación del 

museo como una institución, desde sus primeros intentos hasta su 

establecimiento definitivo en el edificio que nos ocupa. 

El Cuaderno de Actividades que guarda relación con nuestra sala es muy 

sencilla consiste en la lectura obligatoria de la historia del edificio destacando 

principales modificaciones así como ilustres propietarios para que los alumnos 

conozcan la historia del edificio y para que puedan realizar el ejercicio 

siguiente. 

En la primera actividad deberán hacer un eje cronológico donde tendrán que 

ubicar los hitos o eventos más importantes de la historia de la Torre desde su 

creación y construcción hasta nuestros días. 

Objetivos: 

 Conocer la historia de la Torre dels Enagistes. 

 Conocer la creación y evolución del Museo de Historia de Manacor. 

 Realizar una biografía. 

 Comprender e interpretar textos. 

 Realizar un eje cronológico. 

 Elaborar un texto sobre un aspecto particular del tema. 
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El segundo ejercicio consistirá en elaborar una biografía de 2 personajes 

importantes en la historia del edificio su primer propietario y el propietario que 

lo donó a la Orden de San Ignacio, el propósito de esto es que los alumnos 

indaguen en la historia del edificio y conozcan a las personas que vivieron o 

interactuaron en el pasado con el edificio presente. 

La tercera propuesta consiste en realizar una investigación sobre el centro 

educativo del que provenga el alumnado. Se pretende de esta manera que el 

alumno conozca el pasado de su entorno (en este caso educativo) a la vez que, 

para ello, conoce la diferente documentación del centro o referente a éste. 
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Conclusiones 

A lo largo de este trabajo hemos podido observar diferentes aspectos muy 

interesantes cada uno a nivel individual. 

El primero de todos ellos es la evolución de la didáctica y la pedagogía en los 

museos. Si bien es cierto que desde hace ya prácticamente un siglo que 

existen iniciativas en este campo, es en tiempos más recientes, a finales del 

siglo XX y a principios del XXI, cuando queda patente el esfuerzo por las 

instituciones museísticas por adaptar sus fondos y colecciones para atraer a la 

comunidad educativa, no sólo a nivel mundial, sino también en el caso español, 

si bien más tardío. 

Ese acercamiento entre una institución cultural y el mundo educativo resulta de 

gran utilidad, tanto para unos como para otros ya que para los museos, las 

visitas escolares suponen un número importante de visitantes al año, a la vez 

que adaptar las exposiciones a ellos constituye una forma de renovar el 

discurso museístico y evitar la monotonía y la inmovilidad de las colecciones. 

Para los centros educativos, disponer del acceso a un museo constituye una 

oportunidad de acercar al alumno a la materia que se imparte (Ciencias 

Sociales en este caso, pero podría ser válida para cualquier disciplina), siendo 

otro recurso didáctico más con el que trabajar los currículums educativos. 

El Museo de Historia de Manacor puede y debe formar parte de esos recursos 

didácticos ya que, como institución, está cargado de historia juntamente con las 

historias de todos los elementos que lo forman y que contiene, como es el 

edificio que lo acoge y las colecciones que custodia. Ofrece muchas 

posibilidades, especialmente si, como hemos propuesto, acompaña su discurso 

con los diferentes yacimientos que se encuentran dentro de su jurisdicción 

municipal. 

Realizar una propuesta sobre el museo parece labor sencilla, aunque el diseño 

de actividades para escolares no es sencillo y conlleva tiempo y esfuerzo 

intentar crear una propuesta que se adapte a las circunstancias.  
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http://museu.manacor.org/
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Cuaderno de actividades 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
      

Rafael Gisbert Carbonell 
 
 

 

  

La Prehistoria 
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Bienvenidos al Museo de Historia de Manacor. En este 

cuaderno podréis complementar la explicación de la visita con 

información adicional y actividades para comprobar cuánto 

habéis aprendido. 

Para hacer las actividades tenéis que combinar todos aquellos 

recursos de los que dispongáis: la explicación que os han 

hecho, la información de este cuaderno y la de los paneles que 

se encuentran a lo largo de la sala. No olvidéis que el museo 

también tiene en su web la pieza del mes que os puede 

ayudar a completar las actividades. 

No olvidéis hacer al final (es opcional) nuestra encuesta. Dad 

vuestra opinión y qué aspectos os han gustado y cuales habría 

que mejorar. 
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Las investigaciones más recientes apuntan a que los primeros hombres 

llegaron a las islas en algún momento del tercer milenio AC. Se trataba de 

gentes cuya cultura estaba viviendo el cambio entre el Neolítico y los inicios de 

la Edad del Cobre, que trabajaban la tierra, hacían 

vasijas cerámicas y trajeron algunas especies 

domésticas, como ovejas, cabras, bueyes y cerdos. En 

las islas se encontraron con un mamífero autóctono del 

tamaño de un perro mediano, el Myotragus Balearicus.  

Los Myotragus nunca habían tenido enemigos 

naturales, por lo que debieron ser fáciles de cazar. 

Esto, y posiblemente la competencia por los recursos naturales que supuso la 

llegada de las nuevas especies domésticas, llevó a la rápida extinción de este 

animal. La gente vivía aprovechando abrigos y cuevas naturales pero, sobre 

todo, debían construirse cabañas con materiales perecederos, lo que explicaría 

que no nos hayan llegado restos de sus construcciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prehistoria en Baleares 

¡Información! 

El Myotragus Balearicus, o Cabra-Rata en griego, tenía un 

aspecto similar a una cabra, aunque se ha demostrado que 

está más relacionado con las ovejas. 

A diferencia de sus parientes, las ovejas y cabras, este 

animal tenía los ojos apuntando hacia adelante. Esto parece 

indicar que, a diferencia de sus primos, no tenía una gran 

visión periférica, por lo que se ha sospechado que no tenía 

ningún depredador natural hasta la llegada del hombre 

Dibujo de un supuesto Myotragus 

Balearicus 
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En esta época aparece la cerámica campaniforme o incisa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los primeros siglos del segundo milenio AC llega la Edad del Bronce. A 

estas alturas, ya se dominan algunas técnicas constructivas con piedra, por lo 

que algunas de sus construcciones han llegado a nuestros días. Se trata de las 

habitaciones naviformes, también llamadas navetiformes o navetas de 

habitación, presentes tanto en Mallorca como en Menorca.  

¡Información! 

La cerámica, muy útil para el 

hombre, experimentó cambios en 

sus formas y diseños a lo largo de la 

Prehistoria. La campaniforme 

recibe su nombre por la forma 

acampanada. La incisa está 

decorada con marcas o incisiones 

realizadas con un objeto punzante, 

que podía ser de diferentes 

materiales. 

 

Ejemplo de una vasija campaniforme. 

Reconstrucción de la Naveta dels Tudons en Menorca. 
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A principios del primer milenio AC cobra auge la cultura talayótica, con su 

enorme riqueza monumental (más de quinientos repartidos entre las dos islas). 

Los  talayots son construcciones en forma de torre, construidas con piedras de 

gran tamaño. Las diferencias constructivas entre Mallorca y Menorca se 

incrementan: en Menorca, los talayots suelen ser circulares u ovalados, 

macizos o huecos, mientras que en Mallorca, más pequeños, los hay circulares 

y cuadrados, y siempre con cámara en su interior.  

 

Más adelante, algunos de los poblados son protegidos con murallas (la mayoría 

en Mallorca y unos pocos en Menorca), también construidas a base de grandes 

piedras.  

En los últimos siglos del milenio, los púnicos (Cartagineses) reclutan honderos 

de las islas para sus guerras contra Roma, las llamadas "Guerras Púnicas". La 

influencia de los grandes imperios clásicos (sobre todo la cultura 

grecorromana) se deja notar en la cultura de los Baleares. Finalmente, en el 

123 AC, El Imperio Romano se anexiona las islas, incorporándolas así a la 

historia escrita del Mediterráneo 

occidental. 

    

 

 

 

 

 

¡Información! 

Los honderos baleáricos 

eran muy famosos por su 

destreza con la honda. 

Habilidad que aprendían 

desde pequeños para la 

caza y la guerra. 
Hondero Balear. 
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Objeto Imagen 

 

 

 

 

 

Lugar/Yacimiento de procedencia Materias primas 

 

 

 

 

 

 

 

Funcionalidad o relación con la economía prehistórica 

 

Descripción morfológica 

 

 

 

 

 

 

Ficha 1 
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Especie  Imagen 

 

 

 

 

Denominación científica 

 

 

 

 

Zona y cronología  

 

 

 

 

 

 

Rasgos Morfológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha 2 
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Relaciona la imagen con su nombre correspondiente y haz una definición para cada 

uno. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Ficha 3 

 

Naveta  Honda  Taula  Talayot 
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- Lee el siguiente texto y responde las preguntas: 

A finales de la prehistoria balear y en los inicios de la 

Edad Antigua, los baleáricos eran famosos por su 

habilidad para lanzar piedras con la honda. Muchos de 

ellos, para ganarse la vida, luchaban como mercenarios 

en los ejércitos extranjeros como los cartagineses, que 

los tenían en muy alta estima como soldados pues en la 

práctica de lanzar grandes piedras con honda aventajan 

a todos los demás hombres. 

La honda era un arma muy común, que servía tanto para la guerra como para 

la caza de pequeños animales como aves y conejos. Se usaba a lo largo y 

ancho del Mediterráneo, sin embargo, los baleáricos eran especialmente 

eficaces, ya que […] utilizando esta arma son 

capaces de arrojar proyectiles mayores que los 

lanzados por otros honderos y con una fuerza tan 

grande que parece que el proyectil ha sido lanzado 

por una catapulta. Por ello en los ataques a las 

ciudades son capaces de desarmar y derribar a los 

defensores que se encuentran en las murallas y, si 

se trata de combates en campo abierto, consiguen 

romper un número enorme de escudos, yelmos y 

toda clase de corazas.  

Esta efectividad era gracias a que los honderos 

baleáricos no utilizaban únicamente una honda, 

sino tres, de diferentes tamaños, que les permitía 

lanzar piedras con mayor fuerza, rapidez o 

distancia, dependiendo de la situación.  

Para aprender a usar las tres hondas, los 

honderos se entrenaban desde niños, en una 

especie de tradición o costumbre guerrera. Se 

decía de ellos que […] las madres enseñaron a 

Ficha 4 
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sus hijos más pequeños, en ayuno, el arte de tirar; ya que ninguno de ellos 

probará el pan con la boca si antes, con piedra precisa, no acierta un pedazo 

puesto sobre un palo como blanco […]. 

Lo honderos tomaron parte en las mayores guerras del Mediterráneo hasta que 

Roma, finalmente, conquistará las Baleares, momento en que los honderos 

pasan a ser soldados auxiliares en los ejércitos romanos. 

 

- ¿Qué usos tenía la honda? 

 

 

 

 

- ¿Cuál era la clave que hacía de los baleáricos los mejores honderos? 

 

 

 

 

- ¿En qué consistía una de las pruebas que tenían que hacer los niños 

para aprender a usar la honda? 
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- Haz un resumen y explica con tus propias palabras, de forma breve, los aspectos más 

importantes de la prehistoria en Mallorca. 

Ficha 5 
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Encuesta (opcional) 

1-¿Qué te ha parecido el museo? Danos tu opinión. 

 

 

 

 

 

2-¿Qué aspectos te han gustado más? 

 

 

 

 

3-¿Qué aspectos no te han gustado? 

 

 

 

 

4-¿Qué modificarías?  
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Cuaderno de actividades 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Rafael Gisbert Carbonell 
 

  

Los pecios romanos 
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Bienvenidos al Museo de Historia de Manacor. En este 

cuaderno podréis complementar la explicación de la visita con 

información adicional y actividades para comprobar cuánto 

habéis aprendido. 

Para hacer las actividades tenéis que combinar todos aquellos 

recursos de los que dispongáis: la explicación que os han 

hecho, la información de este cuaderno y la de los paneles que 

se encuentran a lo largo de la sala. No olvidéis que el museo 

también tiene en su web la pieza del mes que os puede 

ayudar a completar las actividades. 

No olvidéis hacer al final (es opcional) nuestra encuesta. Dad 

vuestra opinión y qué aspectos os han gustado y cuales habría 

que mejorar. 
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Un pecio son los restos que quedan sumergidos, bajo el agua, cuando una 

embarcación naufraga, es decir, se hunde de forma repentina. Al hundirse 

rápidamente, es imposible vaciar toda su carga y los objetos que transportaba 

se hunden con el barco.  

Cuando descubrimos un pecio, tenemos la 

oportunidad de recuperar toda clase de 

cosas, desde ánforas con aceite o 

cereales, monedas, sellos e incluso 

inscripciones, cartas y libros de 

contabilidad. 

En época romana el comercio por mar era 

habitual, porque permitía transportar más material y más rápido que por tierra. 

Se transportaba de todo: telas, aceite, vino, cereales, cerámica…  

Podemos saber muchos datos útiles, por ejemplo, gracias a los pecios 

podemos fechar los restos, saber de dónde venían y cuál era su destino. 

En Baleares, tenemos documentados un 

gran número de pecios de todas las 

épocas aunque los restos de época 

romana son los más abundantes, lo que 

nos lleva a pensar que las Baleares eran 

un punto importante en las rutas 

comerciales del Mediterráneo occidental.  

 

 

 

Los pecios romanos 

Restos de ánforas romanas del pecio Bou 

Ferrer en la provincia de Alicante. 

Restos de lámparas y monedas del pecio romano 

de Porto Cristo. 
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No obstante, estos restos se encuentran en 

peligro, debido principalmente a dos factores: 

la acción de las corrientes marinas, que 

pueden arrastrar los restos incluso varios 

kilómetros desde el lugar donde se hundieron. 

Esto dificulta a los arqueólogos el poder 

ubicar la zona exacta donde se encuentra un 

pecio, ya que sus restos están esparcidos por 

todo el fondo marino. 

El segundo factor, el antrópico es, con 

diferencia, el que más problemas plantea. 

Muchos restos arqueológicos se encuentran en la actualidad en casas 

particulares, debido a que muchas personas que se encuentran con restos los 

recogen a modo de recuerdo, en especial en los meses de verano, cuando la 

afluencia de extranjeros que se dedican a bucear aumenta.  

 

 

 

 

  
¡Información! 

En la actualidad, los pecios y cualquier resto arqueológico, 

se encuentra protegido por la Ley.  

Extraer, romper o modificar cualquier resto se considera 

un delito contra el patrimonio. 

Los restos sumergidos se estudian desde la 

arqueología subacuática, una especialidad que 

requiere mucha preparación y formación para 

poder trabajar bajo el agua de forma segura y 

eficaz. 
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- Lee estos dos artículos. A continuación, responde las preguntas. 

El arqueólogo Sebastià Munar es un buen conocedor de la historia que permanece oculta en 

las profundidades el mar balear. Afirma que en Mallorca hay un centenar de yacimientos 

subacuáticos conocidos, pero no descarta que sean muchos más. Reivindica la creación de 

una carta arqueológica, un registro oficial de los sedimentos submarinos que ayude a su 

conservación y dificulte el expolio sistemático de piezas arqueológicas subacuáticas que se ha 

producido en la isla. 

–Hace pocos días pronunció una conferencia en Can Picafort sobre la riqueza 

arqueológica submarina existente en la costa del Nord de la isla. ¿Qué tiene de especial 

esta zona? 

-[…]A nivel acuático, la Badia de Alcúdia tiene mucha riqueza. Mallorca es una de las zonas del 

Mediterráneo occidental en las que hay más restos subacuáticos por metro cuadrado. En 

cualquier zona de la isla se encuentran restos romanos, púnicos, bizantinos, 

islámicos...Mallorca era un cruce de caminos de todas las culturas y la única forma de llegar 

era en barcos que nos han dejado restos en el mar. 

– ¿Cree que está todo ya descubierto o todavía quedan sorpresas por desvelar? 

–En Mallorca hay un centenar de yacimientos reconocidos, pero esta cifra podría multiplicarse 

cuando haya interés en conocer la realidad. Balears es la única comunidad autónoma del 

Mediterráneo que todavía no tiene una carta arqueológica subacuática, un registro de los 

sedimentos existentes. Las otras comunidades, Catalunya, València, Murcia y Andalucía, 

cuentan con la carta y saben perfectamente todo lo que tienen en el fondo de sus mares y su 

estado de conservación. 

 

– ¿Por qué motivo una comunidad rodeada por el mar no cuenta con este tipo de 

registro? 

–Porque la administración no ha mostrado interés en crear la carta arqueológica. Me consta 

que se intenta elaborar, pero la coyuntura económica retrasa el proceso. De ello se habla 

desde hace 30 años. La verdad es que es contradictorio que Balears, que ha vivido siempre del 

mar, no tenga ni museo marítimo ni carta arqueológica subacuática. 

 

–A nivel turístico, sería interesante una oferta de este tipo. 

–Sí, en determinadas zonas de Europa con restos arqueológicos subacuáticos se explota esta 

riqueza a nivel turístico. En Italia, el turismo de submarinistas es muy importante, 

organizándose expediciones controladas a yacimientos, con rutas muy atractivas. 

Ficha 1 
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– ¿Qué hallazgo submarino es, a su entender, el más importante que se ha hecho en 

Mallorca? 

–No me concentraría en uno solo porque se han encontrado yacimientos únicos y 

espectaculares. En los años 70 se excavó ´El sec´ en Calvià, un barco púnico-ebusitano, que 

estaba cargado con material de procedencia griega como ánforas y otros elementos metálicos. 

También es importante el hallazgo de un barco griego del siglo VI A. C. en cala Sant Vicenç 

(Pollença), del que se ha conservado parte de la madera y se ha documentado el método de 

construcción, con un sistema de tablas cosidas. En Cabrera también se excavaron en los 80 

una serie de yacimientos púnico-ebusitanos muy interesantes. 

– ¿Se han expoliado muchos restos submarinos en Mallorca? 

–Es una de las grandes lacras de la arqueología, y especialmente de la subacuática. Hay dos 

tipos de expolio: el practicado por aficionados que casualmente encuentran restos, 

principalmente cuellos de ánfora, y el realizado por gente más organizada, con infraestructuras 

técnicas avanzadas como sónars que localizan restos. Después expolian completamente el 

yacimiento para vender las piezas en el mercado negro. Este tipo de expolio es muy 

preocupante porque destroza por completo el yacimiento, y en Balears los expolios han sido 

sistemáticos. Además, viene gente de otros países a expoliar nuestros yacimientos porque aquí 

no hay control. 

 

– ¿Qué solución propone para acabar con estos delitos? 

–La creación de una carta arqueológica ayudaría a conocer con exactitud en qué puntos 

existen yacimientos, lo que facilitaría las labores de vigilancia por parte de la autoridad costera.  

Diario de Mallorca, 16/02/2012 

 

Aprueban la redacción de una carta arqueológica subacuática de la Isla 

La falta de un inventario de yacimientos arqueológicos subacuáticos de la Isla ha provocado, 

«en muchos casos, la pérdida en manos furtivas de nuestro rico patrimonio». Por esta razón, y 

«para la prevención y protección de todos estos elementos», el Consell de Mallorca dio este 

martes luz verde, durante la última Comissió Insular de Patrimoni Històric de la legislatura que 

está a punto de concluir, a que se realicen diversas prospecciones a lo largo de todo el litoral 

de Mallorca para la elaboración de una carta arqueológica subacuática, un instrumento 

«importantísimo», subrayó el vicepresidente insular de Cultura del Consell en funciones, Joan 

Rotger. 

La campaña, a petición del arqueólogo Sebastià Munar Llabrés, arrancará este mismo mes de 

junio, con una primera fase que se concentrará en la bahía de Palma, «por existir en esta zona 

una importante concentración de pecios», detalló Catalina Sureda, directora insular de Cultura i 

Patrimoni en funciones. Después, las prospecciones subacuáticas proseguirán en otras seis 

http://ultimahora.es/etiqueta/subacu%C3%A1tica.html
http://ultimahora.es/etiqueta/Joan+Rotger.html
http://ultimahora.es/etiqueta/Joan+Rotger.html
http://ultimahora.es/etiqueta/Sebasti%C3%A0+Munar.html
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zonas: Colònia de Sant Jordi, Cabrera, Llevant de Mallorca, bahías de Alcúdia y Pollença, 

Tramuntana y Dragonera y Cap de Cala Figuera. Este proyecto contará, además, con la 

colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y también con la asociación 

SOS Patrimonio, que vela por la sensibilización y posterior difusión de este patrimonio. 

Ultima Hora, 17/06/2015. 

1. ¿Cuántos restos arqueológicos se calcula que hay en las aguas de 

Baleares? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué tipos de expolio tienen lugar en el caso balear? 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué supone la creación de una carta arqueológica? 

 

 

 

 

 

4. Comenta un aspecto beneficioso que puede representar tener un 

rico patrimonio sumergido para la economía local. 

 

 

 

 

  

http://ultimahora.es/etiqueta/Patrimonio.html
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-Dibuja y señala las principales rutas comerciales en el Mediterráneo 

Antiguo. 

-Ubica en el mapa los siguientes lugares: Mallorca, Roma, Carthago Nova, 

Sicilia, Atenas, Tarraco, Creta, Alejandría y Constantinopla. 

-Haz una leyenda con todos los elementos que se te piden. 

 

 

  

Ficha 2 
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Nombre de la pieza 

 

 

 

Procedencia 

 

 

Antigüedad/Cronología del objeto Material 

 

 

 

Función/usos  

 

 

 

 

Inscripciones/símbolos y aspectos a destacar 

 

 

 

 

Procesos desde su hallazgo hasta su exposición al público 

 

1) 

2) 

3) 

4) 

 

Ficha 3 
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Ficha 4 

-Haz un resumen y explica con tus propias palabras, de forma breve, los 

aspectos más importantes de la arqueología subacuática y los restos de época 

romana. 
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- Realiza el siguiente test marcando la opción correcta: 

 Baleares era un punto clave en las rutas comerciales del Mediterráneo 

porque… 

a) Estaba en un enclave estratégico. 

b) Por su paisaje y sus playas 

c) Falso, no estaba dentro de las rutas comerciales. 

 

 La presencia de numerosos restos sumergidos indica que… 

a) Navegar era arriesgado y tenía sus peligros. 

b) Los romanos no sabían navegar. 

c) Baleares era un desguace de barcos. 

 

 Un pecio es muy importante porque… 

a) Permite recuperar numerosos objetos en buen estado de 

conservación. 

b) Es posible obtener datos precisos como fechas, nombres y lugares. 

c) A y B con correctas. 

 

 En el supuesto de encontrarnos un resto arqueológico sumergido… 

a) Podemos recogerlo con la obligación de conservarlo en buen estado. 

b) Se puede tocar y manipular siempre y cuando no salga del agua. 

c) No se debe tocar y hay que avisar a las autoridades del hallazgo. 

 

 La pérdida de restos sumergidos se debe principalmente a… 

a) El factor natural y artificial. 

b) El factor natural y antrópico o humano. 

c) Ninguna de las anteriores.  

Ficha 5 
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Encuesta (opcional) 

1-¿Qué te ha parecido el museo? Danos tu opinión. 

 

 

 

 

 

2-¿Qué aspectos te han gustado más? 

 

 

 

 

3-¿Qué aspectos no te han gustado? 

 

 

 

 

4-¿Qué modificarías?  
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Cuaderno de actividades 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Rafael Gisbert Carbonell 
   

La Tardoantigüedad 
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Bienvenidos al Museo de Historia de Manacor. En este 

cuaderno podréis complementar la explicación de la visita con 

información adicional y actividades para comprobar cuánto 

habéis aprendido. 

Para hacer las actividades tenéis que combinar todos aquellos 

recursos de los que dispongáis: la explicación que os han 

hecho, la información de este cuaderno y la de los paneles que 

se encuentran a lo largo de la sala. No olvidéis que el museo 

también tiene en su web la pieza del mes que os puede 

ayudar a completar las actividades. 

No olvidéis hacer al final (es opcional) nuestra encuesta. Dad 

vuestra opinión y qué aspectos os han gustado y cuales habría 

que mejorar. 
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En el año 455 d.C. aproximadamente, las Baleares quedaron bajo el dominio 

del Reino Vándalo de África, quedando aisladas de la historia general de la 

península ibérica. Sin embargo, fueron un núcleo importante para la política 

marítima vándala, que gracias a la riqueza de cereal africano y a sus 

conocimientos sobre el mar, crearon la mayor potencia en el Mediterráneo 

occidental en época tardorromana. 

La sociedad balear, formada por gente de origen romano e indígena, se vio 

separada del Imperio y tuvo que adaptarse a las nuevas formas de los 

vándalos. Sin embargo, no nos han llegado suficientes datos de cómo vivía la 

población en esta época. Únicamente conocemos la vida religiosa, gracias a 

los escritos de diferentes personalidades eclesiásticas de la época y a los 

restos de las basílicas cristianas encontradas en las islas. 

Ochenta años más tarde, los enemigos de los Vándalos, el Imperio Bizantino, 

derrotó a éstos y se adueñó de los territorios que habían pertenecido a los 

Vándalos. 

El Imperio Bizantino, surge a raíz de la división del 

Imperio Romano en dos partes: una occidental y 

otra oriental. El Imperio Romano de Oriente, será 

conocido como el Imperio Bizantino y tras la caída 

de Roma y la desaparición del Imperio, será su 

sucesor, conservando muchas de las costumbres y 

tradiciones del desaparecido Imperio Romano. 

Una de estas tradiciones era la de hacer del 

Mediterráneo un lago controlado por el Imperio. Los bizantinos, queriendo 

recuperar el la extensión que había tenido el antiguo Imperio, se propusieron 

volver a conquistar las provincias perdidas. Esta idea fue impulsada por el 

emperador Justiniano I, que ordenó a su mejor general, Belisario, conquistar el 

norte de África y expulsar a los Vándalos. 

Baleares después de Roma 

Emperador Justiniano I con su Corte de 

consejeros. 
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Tras conseguir expulsarlos, 

Belisario no se detuvo ahí y 

se anexionó las principales 

islas del Mediterráneo 

Occidental, entre las que se 

encontraban las Baleares, 

para después utilizarlas para 

conquistar parte del Levante 

peninsular al reino de los 

Visigodos.  

De esta forma, las Baleares cambian de señor y siguen quedando al margen de 

la historia peninsular hasta la llegada del Islam. Serán un enclave donde se 

destinarán a muchos deportados políticos y opositores al Emperador. Más allá, 

no sabemos tampoco muchas cosas acerca de la vida en esta época. 

Únicamente sabemos pequeñas pinceladas gracias, otra vez, a los escritos 

religiosos que nos han llegado. 

 

  

¡Información! 

Los Vándalos fueron el único pueblo bárbaro que dominó el 

arte de navegar, lo que lo diferencia del resto de pueblos 

donde su especialidad era la caballería. 

El Imperio Bizantino es el heredero del Imperio Romano, sin 

embargo, desarrolló sus propias peculiaridades. Por ejemplo, 

el idioma oficial pasó del latín al griego, también desarrolló 

una importante riqueza gracias al comercio entre Oriente y 

Occidente. 



70 
 

 

 

-Señala y dibuja las principales invasiones bárbaras. 

-Ubica en el mapa los siguientes lugares: Roma, Baleares, Imperio 

Bizantino, Reino de los Visigodos, Reino de los Vándalos, Reino de los 

Ostrogodos y Reino de los Francos. 

-Haz una leyenda con todos los elementos que se te piden.  

Ficha 1 
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- Lee el siguiente texto y responde las preguntas: 

Tras ser expulsados por los Visigodos (aliados de Roma) de la Península 

Ibérica, en la primavera del 429, Genserico (rey de los Vándalos) organizó la 

mayor operación naval no romana de la antigüedad tardía, embarcando a 

80.000 personas – de las cuales sólo 15.000 eran guerreros – en las costas de 

Carteia (Algeciras) y trasladándolas a las playas de Ceuta. En muy poco tiempo 

ocuparon la Mauritania romana (actual Marruecos) hasta llegar frente a los 

fuertes muros de Hippo Regius (Hipona, hoy Annaba, Argelia), ciudad que 

resistió catorce meses el asedio vándalo. Durante este cerco murió el obispo 

de la ciudad, Aurelio Augustino (San Agustín) 

Un año después de tomar la ciudad, el 

emperador romano reconoció a 

Genserico como regente de la 

provincia y le concedió el título de Rex 

Vandalorum et Alanorum.  

En el 435 el rey llegó a un acuerdo con 

la corte de Rávena para incluir 

Numidia en su territorio y ser después 

reconocido como foederati (federado) 

de Roma en África. En el 439 

Genserico toma Cartago sin motivo 

alguno ni aviso previo y se incauta de 

la flota imperial que allí permanecía amarrada. Esto supuso un grave 

contratiempo a la deteriorada armada romana y truncó el equilibrio de poderes 

en el Mediterráneo Occidental. En poco tiempo los vándalos aprendieron el 

oficio del mar y le arrebataron a Roma las islas de Córcega, Cerdeña, Sicilia y 

las Baleares, siendo la mayor fuerza marítima del Mediterráneo occidental. 

 

Ficha 2 

En rosa: máxima extensión del Reino Vándalo. 
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-¿Por qué los Vándalos abandonaron la península y emigraron a África, y 

cómo? 

 

 

 

 

 

 

-En el texto se menciona la ciudad de Hipona, sede del obispo San 

Agustín. ¿Quién era este personaje y por qué se le considera importante? 

Explica lo que sepas sobre él. 

 

 

 

 

 

-¿Qué quiere decir foedus y en qué consiste exactamente?  
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-Identifica los siguientes objetos (nombre, posibles usos, etc.): 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Ficha 3 
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-Comenta la siguiente imagen (tipología, soporte, estilo, función, etc.):  

Ficha 4 
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76 
 

 

- Define y explica, con tus propias palabras qué es una Basílica, para qué se usaba y por 

qué es importante para los investigadores. 

Ficha 5 
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Encuesta (opcional) 

1-¿Qué te ha parecido el museo? Danos tu opinión. 

 

 

 

 

 

2-¿Qué aspectos te han gustado más? 

 

 

 

 

3-¿Qué aspectos no te han gustado? 

 

 

 

 

4-¿Qué modificarías?  
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Cuaderno de actividades 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rafael Gisbert Carbonell 
  

  

El periodo musulmán 
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Bienvenidos al Museo de Historia de Manacor. En este 

cuaderno podréis complementar la explicación de la visita con 

información adicional y actividades para comprobar cuánto 

habéis aprendido. 

Para hacer las actividades tenéis que combinar todos aquellos 

recursos de los que dispongáis: la explicación que os han 

hecho, la información de este cuaderno y la de los paneles que 

se encuentran a lo largo de la sala. No olvidéis que el museo 

también tiene en su web la pieza del mes que os puede 

ayudar a completar las actividades. 

No olvidéis hacer al final (es opcional) nuestra encuesta. Dad 

vuestra opinión y qué aspectos os han gustado y cuales habría 

que mejorar. 
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Tras la entrada de los musulmanes en la Península en el 711 d.C., las Baleares 

aún continuarían bajo el dominio de Bizancio durante otros doscientos años 

más. Aunque en la práctica, dependían más del poder del Emirato de Córdoba, 

al que debían pagar tributos que en caso de no pagarse, eran castigados con 

ataques y saqueos como el que llevó a cabo en el año 848 la flota musulmana 

sobre las islas. 

Finalmente, y en vista de los ataques de la población balear sobre 

embarcaciones musulmanas, el califa Abd Allah ordena 

conquistar el archipiélago e incorporarlo a sus territorios. 

Esto ocurre en el año 902 d.C. momento en que se 

inicia el periodo musulmán en las islas y el fin del 

dominio bizantino. 

Este periodo abarcará diferentes etapas, dependiendo 

siempre de los acontecimientos que tienen lugar en Al-

Ándalus: época califal (903-1015), la taifa Denia-

Baleares (1015-1087), taifa de las Islas Baleares (1087-1115), época 

almorávide (1115-1203) y, por último, época almohade (1203-1229).  

La población local se adaptó sin mucha oposición a los nuevos cambios que 

traían los musulmanes consigo, en parte gracias a que a la conquista le siguió 

una migración considerable de gentes del norte de África que contribuyeron al 

sustrato de la población balear y que trajo nuevas técnicas e innovaciones, 

como el cultivo por irrigación. 

La tierra y la producción cambiaron del sistema tardoantiguo, al musulmán, es 

decir, un sistema basado en núcleos de población clánicos, con vínculos 

familiares, que explotaban una superficie de tierra.  

Estos núcleos, dependiendo de su tamaño eran llamados alquerías (de mayor 

superficie) y los rahales o rafales (de menor superficie) y administraban sus 

recursos y su propia producción de forma independiente. 

El periodo musulmán 

Baños árabes de Palma. 
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Administrativamente, Mallorca, la 

capital política y administrativa 

del archipiélago, se dividió en 

trece juz o comarcas, cada una 

con diferentes alquerías y 

rahales. 

Las funciones de estos juz era, 

principalmente, la recaudación 

de impuestos, que se pagan en 

moneda y ya no en especie. 

Este tipo de recaudación en moneda permitía a los diferentes grupos de 

población tener mayor libertad a la hora de escoger el tipo de producción que 

más les convenía o quisieran, siempre y cuando generara los suficientes 

beneficios en monedas. De esta manera no sólo se cultiva el cereal, la vid y el 

olivo, sino que además, se permite otro tipo de producción como la ganadería, 

especialmente de ovejas, vacas y caballos. Producción vegetal como el arroz, 

el lino o el algodón, las palmeras datileras, legumbres y árboles frutales. 

Sin embargo, y en contra de lo que se piensa, no se han encontrado evidencias 

que nos digan que en este periodo, los pobladores cultivaran cítricos (como la 

naranja) azúcar, sandías, espinacas, alcachofas y berenjenas, productos de 

origen o explotación árabe. 

 

  

Vista y distribución de las divisiones administrativas en la 

Mallorca musulmana. 

¡Información! 

Muchos de los pueblos y pedanías de las islas que 

empiezan por Bini- o Beni- tienen su origen en los 

pobladores bereberes del norte de África que se 

asentaron  a lo largo del territorio tras la conquista. 
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-Lee el siguiente texto sobre las norias y responde las 

preguntas: 

Existían dos tipos de ruedas hidráulicas. El primero era la rueda normal que 

elevaba el agua desde un río hasta un canal de riego, movida sólo por la fuerza 

de la corriente; no requería tracción. El segundo era la noria de energía animal, 

más pequeña, impulsada por un burro o una mula que hacían girar una rueda 

[…]. El agua elevada por la noria se 

vertía directamente en acequias que 

regaban un campo, o bien se 

almacenaba en una balsa hasta que 

el campesino la necesitaba. La noria 

hizo posible que una sola familia 

pudiese producir excedentes para el 

mercado, de modo que en zonas 

donde era habitual su uso pudo 

contribuir a un substancial 

crecimiento económico a nivel 

regional […]. 

Las cisternas o pequeñas balsas (llamadas albercas) servían para regular el 

flujo de agua desde la noria al campo, o bien porque el campesino no podía 

estar continuamente pendiente del riego o de proporcionar descanso al animal, 

o simplemente para permitir que el riego se efectuase en las horas más 

adecuadas […] a la salida o a la puesta de sol […]. 

La alberca recibía agua del canal de la noria y estaba provista de tres 

desagües: uno al nivel más inferior para regar los campos bajos y vaciar la 

balsa; un segundo más arriba para regar las secciones más altas del terreno; y 

otro, un rebosadero, para evitar que el agua se derramase por las paredes de 

la alberca […]. 

Thomas F. Glick, Paisajes de conquista. 

Ficha 1 

Ejemplo de una noria de energía animal. 
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-¿Qué dos tipos de rueda hidráulica existían, según el texto, y en qué se 

diferencian? 

 

 

 

 

-¿Qué permitió el uso de la noria? 

 

 

 

 

-Este sistema de irrigación estaba compuesto de dos elementos 

principales. ¿Cuáles? 

 

 

 

-¿Qué horas eran las ideales para regar, según el texto? ¿Sabrías decir 

por qué? 
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-Realiza un eje cronológico con las etapas del periodo islámico 

y que incluya, además, los siguientes acontecimientos y 

etapas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ficha 2 

Conquista de Mallorca por Jaime I (1229) 

Llegada de los musulmanes a la Península (711) 

Batalla de Covadonga (722) 

Batalla de Poitiers (732) 

Periodo bizantino 

Reino de Mallorca 
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-Marca la opción correcta: 

1- La población indígena se opuso totalmente a la dominación musulmana de 

las islas: 

a) Verdadero 

b) Falso 

2- Baleares formó parte del Emirato de Al-Ándalus desde el principio: 

a) Falso 

b) Verdadero 

3- Cual de las dos formas de núcleo de población tiene mayor superficie: 

a) La alquería 

b) El rahal 

c) Son iguales 

4- El pago en moneda era una ventaja porque: 

a) Todo el mundo pagaba lo mismo sin importar si eras rico o pobre 

b) Podías producir lo que quisieras siempre que tuvieras beneficios 

5- Entre los principales productos que se cultivaban en las islas están: 

a) La alcachofa, las legumbres y los árboles frutales 

b) Los cítricos, el algodón y las berenjenas 

c) Las palmeras datileras, el arroz y el lino 

 

  

Ficha 3 
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-Lee el siguiente artículo y responde a las preguntas: 

Un documento del siglo XIII, un pleito sobre repartición de terrenos, les marcó 

el camino hacia el que es hasta la fecha el punto de visualización más 

importante vinculado al yacimiento de Almallutx, un gran asentamiento de la 

resistencia islámica durante la invasión cristiana, que fue hallado a finales de 

2011 bajo las aguas del Gorg Blau. 

Los arqueólogos Jaume Deyà y Pablo Galera, directores del proyecto, junto 

con el historiador Plàcid Pérez, han dado en la cima de una montaña con una 

fortificación, «un doble recinto amurallado ubicado en un lugar estratégico, que 

permitía controlar y vigilar la zona del llano hacia la Serra de Tramuntana, hacia 

Almallutx». Los expertos han localizado ya más de una decena de yacimientos 

relacionados con este asentamiento de más de 150.000 metros cuadrados, 

pero esta construcción destaca especialmente por sus dimensiones, «por ser el 

de mayor tamaño encontrado». 

En un primer análisis, Deyà explica que «da la sensación de que este punto de 

visualización fue construido rápido, por cómo se han levantado las paredes y 

porque la piedra no está trabajada». La fortificación, según describe, cuenta 

con una doble muralla, «una característica islámica», y el acceso tiene «forma 

de codo». Dentro han encontrado con una gran cantidad de cerámica 

almohade esparcida y, en el interior de la segunda muralla, señala Jaume 

Deyà, «descubrimos una acrópolis con varias cabañas, entre ocho y nueve, de 

2 por 2 metros cada una», en las que se alojaban los hombres encargados de 

la vigilancia del paso. 

Los arqueólogos cuentan que no han descubierto restos humanos, y que, por el 

momento, la intención no es excavar, sino documentar todos los yacimientos 

que están encontrando para luego iniciar diferentes estudios. 

[…] Hasta el momento, en esas prospecciones en los alrededores, han 

encontrado cerámica esparcida por puntos de paso, como Son Torrella, pero 

también varias cuevas, y algunas alquerías que aparecen recogidas en el Llibre 

Ficha 4 

http://ultimahora.es/etiqueta/Almallutx.html
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del Repartiment , comenta Deyà. El director del proyecto avanza que 

continuarán trabajando para la localización de estructuras hidráulicas, 

siguiendo las pistas que les va ofreciendo la documentación disponible. 

Después del hallazgo de la fortificación, el arqueólogo sostiene que «la 

documentación está siendo más válida de lo que en un principio podríamos 

creer» […]. 

Ultima hora, 13/4/2013 

-¿Qué es el yacimiento de Almallutx? ¿Existen en Mallorca otros ejemplos 

de poblados y castillos construidos en la cima de montañas? 

 

 

 

-¿Gracias a qué se descubrió este puesto fortificado? 

 

 

 

 

-Con la documentación de la época, los arqueólogos han conseguido 

encontrar muchos restos arqueológicos de la época ¿Crees que la 

documentación es una buena fuente de información para descubrir el 

pasado? ¿Por qué? 
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Ficha 5 

-Enumera y explica, con tus palabras, las influencias de la cultura islámica en Baleares 

en la actualidad (nombres, edificios, etc.). 
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Encuesta (opcional) 

1-¿Qué te ha parecido el museo? Danos tu opinión. 

 

 

 

 

 

2-¿Qué aspectos te han gustado más? 

 

 

 

 

3-¿Qué aspectos no te han gustado? 

 

 

 

 

4-¿Qué modificarías?  
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Cuaderno de actividades 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rafael Gisbert Carbonell 
   

El Reino de 

Mallorca 
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Bienvenidos al Museo de Historia de Manacor. En este 

cuaderno podréis complementar la explicación de la visita con 

información adicional y actividades para comprobar cuánto 

habéis aprendido. 

Para hacer las actividades tenéis que combinar todos aquellos 

recursos de los que dispongáis: la explicación que os han 

hecho, la información de este cuaderno y la de los paneles que 

se encuentran a lo largo de la sala. No olvidéis que el museo 

también tiene en su web la pieza del mes que os puede 

ayudar a completar las actividades. 

No olvidéis hacer al final (es opcional) nuestra encuesta. Dad 

vuestra opinión y qué aspectos os han gustado y cuales habría 

que mejorar. 
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La conquista de Baleares por la Corona de Aragón fue el resultado del avance 

de los reinos cristianos en la Península frente al poder de los musulmanes y 

debido, también, a la dificultad de que la 

Corona de Aragón, que tenía territorios en 

la actual Francia, pudiera expandirse más 

allá. 

Rápidamente fijó su interés en las islas de 

Mallorca y Menorca, que le servirían como 

plataforma para expandirse por el resto del 

Mediterráneo. 

Así, en 1229, el rey de Aragón, Jaime I, con la ayuda de varios nobles 

importantes del reino, zarpó de las costas catalanas rumbo a la bahía de 

Pollensa. Tuvieron que cambiar de rumbo debido a una tormenta, llegando las 

primeras naves en lo que hoy se conoce como Santa Ponsa, al extremo 

sudoccidental de la isla el dia 10 de septiembre. A las pocas horas de iniciarse 

el desembarco, las tropas cristianas, al parecer dirigidas por Ramón de 

Montcada, arremetieron contra un contingente musulmán ubicado en una colina 

cercana a la costa, que probablemente se trate del Puig de sa Morisca y sus 

alrededores. Desembarcadas las primeras tropas cristianas y derrotando a la 

oposición que encontraron, aseguraron el camino para el resto del ejército, que 

debería dirigirse hacia la capital de la isla: 

Madina Mayurqa. 

El avance prosiguió hasta que los cristianos 

se encontraron de frente con un ejército 

llegado desde la ciudad con el fin de repeler 

a los invasores. Después de todo un día de 

combates, los cristianos consiguieron 

hacerse con la victoria, no sin perder a 

La conquista cristiana 

Entrada del rey Jaime I en la ciudad de Palma 
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muchos de sus hombres y comandantes. 

Jaime I no frenó su avance y una vez que alcanzó las murallas de la ciudad, la 

sometió a un asedio que hizo que Madina Mayurqa se rindiera el 31 de 

diciembre de 1229, momento en que las tropas del rey entran y toman la 

ciudad. 

Una vez conquistada toda la isla en 1232, los pobladores musulmanes son 

hechos prisioneros y o obligados a exiliarse de la isla, quedando ésta casi 

despoblada. Para repoblar la isla, se trajo a población procedente del resto de 

territorios de la Corona, especialmente de la zona de Cataluña, para que 

cultivaran y habitaran las tierras. Además, Jaime I quiso recompensar a los 

nobles que le habían dado su apoyo durante la conquista, por lo que decidió 

repartir la isla entre él y los principales nobles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

¡Información! 

Muchos de estos nuevos pobladores, de origen catalán, 

serían los padres del pensador y filósofo más importante 

en la historia mallorquina: Ramón LLull. 
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-Realiza el árbol genealógico de los reyes del Reino de Mallorca 

y las fechas de su reinado. 

 

  

Ficha 1 
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-Lee el siguiente texto y responde a las preguntas: 

Como consecuencia de la conquista de 1230, en la isla de Mallorca se 

produjeron dos hechos que determinaron todos los demás: la esclavización de 

la población indígena, y el reparto de tierras entre los conquistadores. La 

esclavización dio lugar a la posibilidad de disponer de una mano de obra que 

en la mayor parte de Europa o el Mediterráneo era inexistente o muy escasa. El 

reparto de tierras dio lugar a una estructura feudal, ya que las tierras se 

repartieron inicialmente entre el rey los nobles de mayor importancia.  

La desaparición, durante la segunda mitad del siglo XIII, de los andalusíes 

autóctonos, esclavizados en la práctica totalidad, no significó la desaparición de 

la esclavitud en Mallorca. Los esclavos que llegaron a Mallorca durante la 

segunda mitad del siglo XIII y la primera mitad del siglo XIV procedieron 

fundamentalmente de dos fuentes. La primera sería la más tradicional e 

irregular: las capturas en corso contra sociedades musulmanas, las que se 

produjeron como consecuencia de conquistas, como la de Manurqa (Menorca), 

a 1287, y las que proporcionaban las operaciones bélicas, como la expansión 

catalana en Grecia. La otra fuente de adquisición de esclavos fue el tráfico 

organizado, especialmente los mercados bálticos. Los esclavos, 

mayoritariamente masculinos, eran poseídos por personas de todos los 

estamentos y oficios: campesinos, artesanos, mercaderes, ciudadanos, 

caballeros y -cosa nada extraña- eclesiásticos. 

El uso del esclavo dependía tanto las características de este último (edad, 

origen, calificación) como de las necesidades y de las expectativas de negocio 

del propietario. En el mundo rural predominan los esclavos varones y en su 

gran mayoría fueron dedicados a las actividades agropecuarias. Los esclavos o 

cautivos urbanos se dedicaban al servicio doméstico y otras actividades 

productivas: los esclavos varones eran dedicados sobre todo a la manufactura, 

el trajín y que también trabajaban frecuentemente como operarios de los 

molinos, como estibadores y tripulantes de embarcaciones, y sobre todo eran 

utilizados masivamente en la construcción del castillo de Bellver, el Palacio 

Real y la misma catedral de la ciudad. 

Ficha 2 



96 
 

-¿Qué consecuencias tuvo la conquista de Mallorca? 

 

 

 

 

 

 

-¿Qué dos fuentes principales había de conseguir esclavos según su 

origen? 

 

 

 

 

 

¿Eran todos los esclavos iguales? ¿A qué se dedicaban? 
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-Define los siguientes términos: 

Jurats 

 
 
 
 

Part Forana 

 
 
 
 

Veguer 

 
 
 
 

Catedral 

 
 
 
 

Menestral 

 
 
 
 

Mostassaf 

 
 
 
 

 

 

Ficha 2 
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  Encuesta (opcional) 

1-¿Qué te ha parecido el museo? Danos tu opinión. 

 

 

 

 

 

2-¿Qué aspectos te han gustado más? 

 

 

 

 

3-¿Qué aspectos no te han gustado? 

 

 

 

 

4-¿Qué modificarías?  
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Cuaderno de actividades 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rafael Gisbert Carbonell 
   

La Torre dels 

Enagistes 
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Bienvenidos al Museo de Historia de Manacor. En este 

cuaderno podréis complementar la explicación de la visita con 

información adicional y actividades para comprobar cuánto 

habéis aprendido. 

Para hacer las actividades tenéis que combinar todos aquellos 

recursos de los que dispongáis: la explicación que os han 

hecho, la información de este cuaderno y la de los paneles que 

se encuentran a lo largo de la sala. No olvidéis que el museo 

también tiene en su web la pieza del mes que os puede 

ayudar a completar las actividades. 

No olvidéis hacer al final (es opcional) nuestra encuesta. Dad 

vuestra opinión y qué aspectos os han gustado y cuales habría 

que mejorar. 
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La historia del edificio comienza con la figura de Pelayo Onís, caballero que 

recibió la alquería de Ancrad, tras la conquista de 1229, cedida por Nuno Sanç. 

Actuó como vivienda y fortificación, estructurándose todo el conjunto alrededor 

de un patio descubierto. Se trata de una muestra de la arquitectura gótica civil 

mallorquina. 

Perteneció a la familia Nunis hasta el siglo XVII, cuando el heredero de la 

familia, después de entrar en la Compañía de Jesús, donó en 1651 todos sus 

bienes, incluido el edificio, a la Orden de San Ignacio, de donde tomara el 

nombre de Torre del Enagistes, torre de los Ignacistas o pertenecientes a dicha 

orden. 

Pero tras ser expulsados los jesuitas en 1767, el edificio pasó a formar parte, 

parece ser, de la propiedad del Rey que lo arrendó a diferentes propietarios 

como el conde Sansimón. La familia Ribera compró el edificio a mediados del 

siglo XIX y lo tendría en propiedad hasta 1911, momento en que fue vendida. 

En 1925 el edificio es declarado “Monumento Histórico-Artístico Nacional”  y en 

1985 fue adquirido por el Ayuntamiento de Manacor tras ser vendida la 

propiedad por voluntad de su último propietario Andreu Bassa.  

Tras su adquisición, el ayuntamiento destinó el edificio a albergar la escuela-

taller Ponç Descoll, donde se enseñaban las técnicas de restauración de 

monumentos. Esta escuela permaneció en funcionamiento durante tres años, 

tras los cuales, se creó el museo que hoy conocemos en la Torre dels 

Enagistes en el año 1991. 

  

 

 

 

 

 

Historia del edificio 
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-Elabora un eje cronológico con los hitos más importantes de 

la historia del edificio. 

  

Ficha 1 
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-Busca información sobre dos personajes importantes en la 

historia del edificio y haz una biografía de cada uno de ellos. 

 

  

Ficha 2 
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- Realiza un proyecto de la historia de tu instituto/colegio 

cumpliendo los siguientes apartados. 

 Nombre del centro y por qué recibe ese nombre. 

(Ejemplo: I.E.S Ramón Llull, ¿Quién era? etc.) 

 Año en el que se creó el centro. 

 Características principales del centro. 

 Crecimiento del centro y principales cambios. 

 Número de directores que ha habido. 

 

Para ayudarte en la búsqueda de información, puedes acudir a 

la documentación del centro, si la tiene, o preguntar a los 

profesores y al resto del personal. 

  

Ficha 3 
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Encuesta (opcional) 

1-¿Qué te ha parecido el museo? Danos tu opinión. 

 

 

 

 

 

2-¿Qué aspectos te han gustado más? 

 

 

 

 

3-¿Qué aspectos no te han gustado? 

 

 

 

 

4-¿Qué modificarías?  
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Cuaderno de actividades 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Rafael Gisbert Carbonell 
 

  

La Arqueología 
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Bienvenidos al Museo de Historia de Manacor. En este 

cuaderno podréis complementar la explicación de la visita con 

información adicional y actividades para comprobar cuánto 

habéis aprendido. 

Para hacer las actividades tenéis que combinar todos aquellos 

recursos de los que dispongáis: la explicación que os han 

hecho, la información de este cuaderno y la de los paneles que 

se encuentran a lo largo de la sala. No olvidéis que el museo 

también tiene en su web la pieza del mes que os puede 

ayudar a completar las actividades. 

No olvidéis hacer al final (es opcional) nuestra encuesta. Dad 

vuestra opinión y qué aspectos os han gustado y cuales habría 

que mejorar. 
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La arqueología es la ciencia que estudia, describe e interpreta las civilizaciones 

antiguas a través de los monumentos, las obras de arte, los utensilios y los 

documentos que de ellas se han conservado hasta la actualidad. Y como 

ciencia, la arqueología también dispone de una forma de hacer las cosas o 

método científico.  

El método arqueológico se caracteriza por realizarse por etapas. Es decir, el 

arqueólogo, al encontrarse con unos restos ha de seguir unos pasos que 

permitan, n primer lugar, identificar y conocer lo que tiene entre sus manos, 

después, protegerlo y finalmente, exponerlo al público si se considera oportuno. 

Las etapas que sigue todo buen arqueólogo son: 

1. Documentación: El primer paso consiste en analizar las fuentes 

escritas, orales, arqueológicas y cartográficas que aporten información 

sobre la zona de actuación. Es decir, que investigue acerca del 

yacimiento y de los restos que allí puedan encontrarse. 

2. Prospección: Definida la zona, es preciso reconocer el terreno al objeto 

de detectar, posicionar e identificar los restos que se encuentren en 

superficie. 

3. Excavación: En la fase de excavación se eliminan los sedimentos y se 

registra toda la información. Al tratarse de un proceso irreversible, se 

aconseja que sea el último recurso. 

4. Conservación: Para impedir el deterioro de los restos los restauradores 

tomarán medidas preventivas. Si no existen garantías para su 

preservación fuera del yacimiento, es preferible conservarlas in situ. 

5. Interpretación: Para reconstruir la historia del sitio, es necesario 

interpretar los datos obtenidos del análisis documental y arqueológico, 

ordenando toda la información y contrastándola para darle un significado 

de la forma más objetiva posible. 

6. Difusión: Conocer nuestro patrimonio es un derecho de todos. Por ello, 

es fundamental que toda intervención arqueológica finalice difundiendo a 

la sociedad los resultados obtenidos. 

 

El método arqueológico 
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-Mira la siguiente matriz y responde a las siguientes preguntas. 

 ¿Cómo se llama este tipo de matriz? 

 ¿Cuál de estas capas o estratos es más antigua, la I o la E? 

 Ordena de más antigua a más reciente las capas B, A e I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha 1 
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-Lee es siguiente texto y responde a las preguntas: 

Alfredo es un arqueólogo municipal que se encuentra en su oficina leyendo 

acerca de unos restos que se encontraban en un municipio cercano al suyo. De 

repente entran en su despacho dos personas que dicen haber visto unas 

formas extrañas en el campo cuando habían salido de excursión. 

Alfredo, intrigado, les pregunta acerca de la localización exacta del lugar donde 

lo han visto, pero cuando le dicen el lugar, Alfredo no le suena que hubiese 

nada allí, puesto que la documentación del Archivo Municipal no menciona 

nada en aquella zona salvo montones de rocas que los granjeros locales 

utilizaban para construir corrales para el ganado, como le contaba su abuelo 

que hacía de joven. Sin embargo, decide ir a investigar y a la mañana siguiente 

se da una vuelta por la zona de campo donde los excursionistas habían dicho 

que se encontraban las formas extrañas. No ve nada así que decide subir a lo 

alto de una roca para tener mejor perspectiva. 

Al subirse, efectivamente ve cómo en una zona con arbustos el terreno se 

eleva y desciende de forma abrupta. Entusiasmado, Alfredo marca la 

señalización en el mapa que llevaba consigo y sale corriendo entre los 

matorrales hasta llegar a las formas extrañas. Al llegar, lo primero que ve son 

grandes bloques de piedra parcialmente enterrados. Después de observarlos 

con detalle y realizar un reconocimiento del espacio que ocupan, ve en algunos 

bloques símbolos extraños que parece, a primera vista, monigotes que 

representan personas.  

Rápidamente el arqueólogo llama a su despacho en el Ayuntamiento del 

municipio y avisa de que ha encontrado lo que podría ser un yacimiento 

importante por lo que inmediatamente se debe poner en marcha un proyecto de 

arqueológico. Empezando por… 

 

 

 

 

Ficha 2 
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 … ¿Por qué etapa debería empezar Alfredo ahora en el proyecto? 

 

 

 

 

 

 La búsqueda en los archivos municipales, las historias que le 

contaba su abuelo sobre los montones de piedras ¿A qué etapa 

pertenecerían? 

 

 

 

 

 

 ¿Qué está haciendo exactamente Alfredo cuando sale a dar una 

vuelta por la zona y al descubrir los restos? ¿Cómo se llama este 

paso o etapa del método arqueológico? 

 

 

 

 

 

 ¿Cómo debería continuar el proyecto, según tu opinión y en base al 

método arqueológico? 
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-Realiza el siguiente test: 

1. ¿Cuál de estas etapas debe evitarse y sólo llevarse a cabo como última 

opción? 

A. Excavación. 

B. Difusión. 

C. Conservación. 

2. Las fuentes orales son un recurso más para el arqueólogo, al igual que 

una fotografía. 

A. Verdadero 

B. Falso 

C. Falso, sólo las fuentes orales son un recurso útil. 

3. Una matriz sirve para… 

A. Registrar capa por capa los diferentes restos y materiales que se han ido 

excavando. 

B. Planificar la excavación antes de empezarla. 

C. Ninguna de las anteriores. 

4. La interpretación de la información obtenida… 

A. Se lleva a cabo sin tener en cuenta los restos y materiales encontrados. 

B. Debe reflejar la opinión del arqueólogo. 

C. No siempre es objetiva. 

5. Una excavación es un proceso reversible y, en caso de error, se puede 

retroceder y empezar de nuevo. 

A. Verdadero. 

B. Falso. 

C. A y B son correctas. 

 

 

Ficha 3 
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Encuesta (opcional) 

1-¿Qué te ha parecido el yacimiento? Danos tu opinión. 

 

 

 

 

 

2-¿Qué aspectos te han gustado más? 

 

 

 

 

3-¿Qué aspectos no te han gustado? 

 

 

 

 

4-¿Qué modificarías?  


