Navío San Pedro Alcántara
En plena guerra de independencia, en 1815, el navío San Pedro Alcántara, buque insignia de la expedición de Pablo Morillo que venía a
combatir a los patriotas, se hundió entre Coche y Cubagua. En 1959 se lleva a cabo otra expedición, que en este caso tuvo como propósito
el rescate de los restos de ese naufragio. En el Museo se exhiben fotografías, cañones, fragmentos de hierro, clavos, y un madero del
navío. También se muestran copias digitalizadas de los cuadernos originales de las operaciones de rescate. A continuación presentamos el
material gráfico de las operaciones dirigidas por Gonzalo Rodríguez del Villar, fundador del submarinismo venezolano.

Pescadores de la isla de Coche que
ubicaron el lugar exacto de los restos
hundidos del «San Pedro Alcántara»
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Transporte de la Armada venezolana,
en el cual se realizaron las primeras
expediciones

Momento en que un cañón del «San Pedro
Alcántara» es depositado en la cubierta
del buque T-14 de la Armada venezolana

Primer cañón recuperado en la segunda
expedición

Una bala de cañón de 9 kg de peso
y 16 cm de diámetro junto a pernos y
clavos recuperados

Ancla del «San Pedro Alcántara»

Esquema del «San Pedro Alcántara» de los
restos encontrados en las expediciones
de 1959

Parte del equipo de marinos y pescadores
que estuvieron en la expedición de 1959

Toda la tripulación halando el
cabo para poder subir uno de los
cañones recuperados

Reconstrucción del navío en base a los
restos hallados en las expediciones

Ilustración de un navío similar
al «San Pedro de Alcántara».

Una rueda de polea, un perno y unos
clavos de bronce pertenecientes al navío
hundido

Un «pie de jarcia» (base de mástil)
recuperado.

Cañones recuperados
sobre la cubierta del
buque T-14

Momento en que una parte
del mástil es depositada sobre
cubierta

Parte de ese mástil ya sobre
cubierta del T-14

Acuarios y estanques
El Museo
Marino exhibe once
acuarios que ofrecen una
muestra de los peces de los
distintos ecosistemas costeros
cercanos a la isla de Margarita,
y que son comunes en otras
regiones del país.

En el jardín se
exhiben dos estanques
al aire libre, suficientemente
grandes como para mantener
peces de buen tamaño (hasta
un metro). En uno de ellos,
hay algunos ejemplares de
tortugas marinas.
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