Un galeón hundido

LOCUTOR: Hola, buenos días, estamos informando desde Conil de la Frontera, en Cádiz. Un equipo
de expertos arqueólogos ha llegado a esta zona para investigar un asombroso descubrimiento.
Hablamos con Emilia García, profesora de historia y jefa de la expedición. Buenos días, Emilia.
INVESTIGADORA: Buenos días.
LOCUTOR: ¿Qué han descubierto?
INVESTIGADORA: Parece que hemos encontrado un galeón hundido en el fondo del mar.
LOCUTOR: ¿Podría explicar a nuestros oyentes qué es un galeón?
INVESTIGADORA: Un galeón es una embarcación hecha de madera, por ejemplo, de roble, que se
usaba hace siglos para la guerra o para transportar mercancías. Era un barco con mucha capacidad:
podía llevar centenares de soldados, además de la tripulación, que eran el capitán, sus ayudantes y
los marineros.
LOCUTOR: ¿Y cómo funcionaban?
INVESTIGADORA: Los galeones solían tener tres grandes palos donde se colocaban las velas, o sea,
que los movía el viento. Tenían muchas velas, pero eran tan pesados que iban lentos. También eran
muy poderosos, porque iban armados con artillería.
LOCUTOR: ¿Artillería?
INVESTIGADORA: Sí, sobre todo cañones de muchos tamaños, hechos de hierro o de bronce.
LOCUTOR: ¿Qué aspecto tenía un galeón?
INVESTIGADORA: Eran grandes, como un edificio de cuatro o cinco pisos, con numerosas velas, y
muchas veces se decoraban con pinturas, con esculturas talladas en madera y también con
banderas de muchos colores. La parte de atrás del galeón era plana, y tenía balcones y artillería. En
ella se colocaba el estandarte, que era la bandera principal.
LOCUTOR: ¿Y qué esperan encontrar?
INVESTIGADORA: El descubrimiento de este barco ya es algo valioso e importante, y seguramente
encontremos además armas, cañones, balas y objetos de navegación. Si tenemos suerte, a lo mejor
también encontramos oro o plata.
LOCUTOR: Pues suerte entonces, y enhorabuena por el descubrimiento.
INVESTIGADORA: ¡Gracias!
LOCUTOR: Y nosotros seguiremos informando. Desde esta playa de Conil de la Frontera, en esta
mañana soleada, un saludo a todos nuestros oyentes, ¡y hasta la próxima!

