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1
5

Planta 1

ENTRADA

Información
y taquilla

Salón de actos

Ascensor

Biblioteca

Aseos
Aseos adaptados
Guardarropa

Planta
Baja

Zona de descanso
Cafetería
Tienda

El Museo recomienda

El museo te recomienda alguna de sus piezas.
Puedes reconocerlas con su número.

1 Cuadro sobre la conquista de México

Son 24 tablas que cuentan
cómo el español Hernán Cortes
conquistó México. Las tablas están
hechas con la técnica del enconchado.
El enconchado consiste en pintar
y colocar trozos de nácar sobre yeso.

2 Impermeable inuit

Obras recomendadas

Es un impermeable que
hacían los habitantes
del Ártico hace más de
200 años. El impermeable
está fabricado con intestinos
de morsa o foca. Lo utilizaban
cuando navegaban en
sus canoas, llamadas kayaks.

Acceso
Salón de actos
y biblioteca

ENTRADA

3 D
 e español y mestiza, castizo

Este cuadro forma parte de una serie
de 16 cuadros que representan
grupos familiares con personas
de origen diferente. Estas series
se llaman cuadros de castas.

4 Urna funeraria maya
Es una urna funeraria de la cultura
maya de Guatemala. Las urnas
servían para guardar los huesos de
las personas importantes que fallecían.
Estas personas podían ser sacerdotes
o gobernantes.
5 Camisa de Grandes Llanuras
Esta camisa está elaborada con piel
de venado teñida de color rojo
y cosida con tendones de animales.
Esta prenda pudo utilizarla
un guerrero de la tribu de los Pies
Negros de Estados Unidos.

Horario:
De martes a sábado de 9:30 a 15 h
Jueves de 9:30 a 19 h
Domingos y festivos de 10 a 15 h
Cerrado el 1 y el 6 de enero.

	Entrada gratis:
Domingos: Gratis
A partir de las 14 h - Gratis.

	Más información:

* Para colaborar con el Museo: Asociación Amigos del Museo (ADAMA)
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El Museo recomienda

El museo te recomienda alguna de sus piezas.
Puedes reconocerlas con su número.

6 Casco tlingit

Es un casco hecho de madera
con forma de cabeza de lobo.
Los hombres más importantes
de la cultura tlingit utilizaban
estos cascos en la guerra.
El lobo simboliza a uno
de los grupos más importantes
de los tlingit.

7 Vista de Sevilla

Este cuadro pintado
hace más de 400 años
muestra la actividad
del puerto de Sevilla.
Todos los barcos
que iban o venían de
América llegaban al
puerto de Sevilla llenos
de mercancías y personas.

8 Botella Quimbaya

Esta urna forma parte del Tesoro
de los Quimbayas. Es un tesoro
funerario encontrado en Colombia.
Es el tesoro indígena más importante
que ha llegado a España.

9 C
 ustodia

En las custodias es donde se guarda
la hostia sagrada del culto católico.
Esta custodia es de plata dorada.
Se realizó en Cuzco, en Perú.

10 L
 ibro Maya

Es un libro de papel pintado
y escrito por los mayas de México
hace más de 300 años.
El libro está escrito con símbolos
que representan palabras. Trata
de asuntos religiosos y astronómicos.
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