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L@s arqueólog@s tratamos de reconstruir la vida de nuestros antepasados a través del 
estudio de los vestigios que nos dejaron (objetos, edificios, restos humanos, etc.). 
De la mayor parte de esos antepasados no sabemos el nombre, porque no lo dejaron escri-
to o porque se ha perdido para siempre. En este cuadernillo, hemos seleccionado algunas 
escenas de ese pasado que reconstruimos con los datos que proporciona la Arqueología. 
Queremos enseñarte lo variada que puede ser esta ciencia que engloba a muchas otras. 
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… l@s arqueólog@s te podemos contar muchas 
historias. Sigue leyendo y a lo mejor dentro de 
unos años quieres seguir nuestros pasos.

Más allá de  
princesas y  
reinas…
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Nea representa a una mujer neandertal 
del yacimiento de El Sidrón (Asturias). 
Vivió en una época en la que los sapiens 
no éramos los únicos humanos del pla-
neta. Convivíamos con los neandertales, 
cazadores más robustos que nosotros 
pero peor adaptados a los cambios am-
bientales. Uno de sus últimos refugios 
fue la Península Ibérica, de donde desa-
parecieron hace unos 30 000 años.

Paleolític@s: 
“cuando aún 
no estábamos 
sol@s”

Esta escultura nos acerca a la imagen  
de nuestros remotos antepasados, una  
de las misiones de la disciplina que  
llamamos Museología.
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Neolític@s: “las esparteñas son 
para el verano”
En el yacimiento de Los Murciélagos (Albuñol, Granada) se encontraron túnicas, gorros,  
cestillos y sandalias de esparto con más de 7000 años. Estas últimas son muy similares  
a las que seguimos usando en verano. Las pequeñas serían de niños y niñas que corrían con 
ellas y jugaban igual que hoy. 

En Arqueología es muy importante 
conocer la antigüedad de los restos 
que estudiamos. Hablamos de da-
taciones relativas de unos objetos 
respecto a otros y de datación nu-
mérica al aplicar distintos métodos 
físico-químicos, de los que el más 
conocido es el Carbono 14.
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Calcolític@s: “cantando bajo  
la lluvia”
Estas gentes cuyo aspecto reconstruimos a partir de unas figurillas a las que llamamos 
“ídolos” realizaron grandes construcciones: los megalitos. Para ellos la lluvia tuvo que ser 
motivo de alegría ya que en su economía la agricultura era muy importante. Una sequía es-
pecialmente grave hace unos 4000 años, dará paso a un gran cambio cultural. 

El Megalitismo estudia construcciones 
que en algunos casos se realizaron 
con  bloques de piedra que pueden 
superar el centenar de toneladas.  
En ellas se enterró, se realizaron  
ceremonias o se hicieron cálculos 
astronómicos.
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Damas de la Edad del Bronce:  
“el cortejo de la novia”
A través de las estelas diademadas, grandes lajas con decoración grabada que se situaban 
junto a vías de paso y rutas comerciales, dibujamos la comitiva de una novia adornada con 
las joyas de su dote. La recibe el futuro marido junto a los miembros de su familia. Este ma-
trimonio permitirá fijar pactos en-
tre grupos diferentes garantizando 
la estabilidad del territorio por el 
que estas gentes tienen que mover-
se para obtener los productos más 
alejados de sus poblados.

Mediante la iconografía estudiamos 
las representaciones de personas 
y objetos, las comparamos y tra-
tamos de acercarnos al significado 
que tuvieron dentro de las distintas 
sociedades del pasado. 7
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Iber@s “en danza”
Entre los iberos, la música acompañaba ceremonias fúnebres, matrimonios, nacimientos, 
desfiles y actos religiosos. En estas escenas encontramos representadas mujeres o niñas 
que bailan o tocan un instrumento. Es posible que también la música estuviese presente 
en los ritos de paso, como los que marcan el paso a la edad adulta y que supondrían el 
abandono definitivo de los juegos de la infancia. 

La arqueoacústica estudia la sonoridad 
de los espacios arqueológicos y los 
instrumentos musicales del pasado. En 
el mundo ibérico sabemos que existían 
instrumentos de percusión, de cuer-
da y de viento, como la flauta doble 
(aulós).
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Celt@s: “antes 
de la batalla”

La Arqueometalurgia estudia la 
composición de los metales anti-
guos, su proceso de elaboración y 
de obtención de las materias em-
pleadas, así como el origen de las 
mismas. Para ello utiliza diversas 
técnicas, desde la experimentación 
hasta los más sofisticados análisis 
físico-químicos.

Las mujeres de la familia visten al guerrero 
antes del combate. En sociedades ágrafas, 
suelen ser las madres quienes transmiten a 
sus hijos el conocimiento. Cantan o narran el 
pasado heroico de los antepasados a los que 
hay que honrar e imitar.
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Roman@s “de perfil”
Julia Domna vivió entre los siglos II-III, fue espo-
sa y madre de emperadores. Alcanzó un gran poder 
y ejerció como mecenas de artistas, científicos y 
filósofos. Presente en las campañas militares del 
emperador, su retrato en las monedas nos habla del 
papel que desempeñó para ganar el favor del ejér-
cito y al frente de la religión oficial.

La Numismática es la ciencia dedicada al estudio de las 
monedas y el dinero (billetes y otros objetos con funciones 
similares, además de las medallas). Desde que contamos 
con la moneda, esta proporciona informaciones muy útiles 
a la Arqueología, como por ejemplo la cronología de un 
contexto.
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El llamado Bote de Zamora fue un regalo ofre-
cido a Subh, favorita del califa Alhaken II y la 
mujer más influyente de al-Ándalus a fina-
les del siglo X. Este estuche cuya materia 
(marfil) y compleja decoración lo convier-
ten en un objeto de lujo, tiene también una 
inscripción que nos ha permitido conocer a 
su destinataria.

Una de las técnicas necesarias para la documen-
tación arqueológica es la fotografía. Su utilización 
fue incrementándose a medida que se abarataban 
los costes. Gracias a ella, por ejemplo, podemos 
conocer algunos monumentos hoy destruidos.

Musulman@s: “…de lo que se ha 
ordenado hacer para la señora 
madre del Príncipe” 
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El estudio de los restos óseos de los animales 
(Arqueozoología) y de las personas (Antropología 
física) nos permite conocer aspectos tan impor-
tantes como la edad, el sexo, algunas enfermeda-
des o las especies consumidas.

Cristian@s:“la aguadora  
de la catedral”
Sin agua corriente es difícil mantener una buena higiene y sin 
ella las plagas proliferan. Una de las peores fue la peste ne-
gra que se extendió por la Europa medieval en varias ocasio-
nes. En España fue especialmente grave la de mediados del 
siglo XIV, donde ciudades como Teruel perdieron un tercio de 
su población.
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La tipología es una de las herramientas 
básicas de la Arqueología para clasifi-
car objetos. Se estudian esencialmente 
formas y  decoraciones para establecer 
series de objetos y relacionarlos entre 
sí. La incorporación de la estadística y la 
informática (inteligencia artificial) a es-
tos trabajos nos facilita sistemas menos 
subjetivos e incluso capaces de aprender 
por sí mismos.

Modern@s: y a la moda 
Durante la Edad Moderna podemos reconstruir un retrato 
más completo de las diferencias sociales que se establecen 
entre los distintos estamentos. Diferencias marcadas, por 
ejemplo, en las ricas y complejas ropas que visten las muje-
res de la aristocracia.
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Egipci@s: “mírame a los ojos”
En el Antiguo Egipto, como hoy, las mujeres nos pin-
tamos los ojos de forma habitual, pero entonces el 
khol se aplicaba de forma generalizada entre muje-
res, hombres y niños, y en las distintas clases so-
ciales, ya que además de la estética, prevalecía un 
interés antiséptico. El plomo, principal componente 
de esta pintura, protege del sol y es antibacteriano, 
pero también venenoso. El maquillaje era importante 
para los egipcios, por ello estos botes de khol, pei-
nes, pinzas y espejos formaban parte de un ajuar fu-
nerario útil en la otra vida.

El dibujo se ha utilizado en Arqueología 
para documentar tanto estructuras, como 
estratigrafías u objetos. Gracias a él po-
demos, por ejemplo, reconstruir la forma 
de un recipiente incompleto o facilitar la 
comparación entre objetos similares.
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Grieg@s: “bajo las estrellas”
Los antiguos griegos creían en seres superiores cuyos carros  
avanzaban sobre las estrellas. Poco a poco, la ciencia comienza a 
abrirse paso ofreciéndonos explicaciones basadas en  
la observación, la experimentación y la comprobación  
de los datos. De estos primeros pasos de la Ciencia  
en la Antigüedad nos llegan algunos nombres femeninos  
que miraron a las estrellas con otros ojos,  
en especial el de Hipatia.

La cerámica es uno de los materiales que 
más información proporciona a la Arqueo-
logía. Estudiamos  decoraciones, formas, y 
gracias a la arqueometría podemos conocer 
también su composición, procedencia, técni-
cas de elaboración, temperaturas de cocción 
e incluso su antigüedad.



1. ESCULTURA MUJER NEANDERTAL

2. ESPARTEÑA DE LOS MURCIÉLAGOS

3. OCULADO CALCOLÍTICO

4. ESTELA DIADEMADA DE GRANJA DE TONIÑUELO

5. ALTORRELIEVE DE OSUNA

6. TORQUES DEL CERRO DE LA MIRANDA

7. BOTE DE ZAMORA

8. AUREO DE JULIA DOMNA

9. TABICA DE TERUEL

10. PLATO TALAVERA SERIE TRICOLOR

11. CONJUNTO DE TOCADOR EGIPCIO

12. PIXIDA DE FIGURAS NEGRAS
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“Estamos en el MAN, ven a vernos y te contaremos muchas   
  más historias”
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