
Viajer@s del tiempo 

¿Quiénes somos?

Comenzar



Roman@s 

Neolític@s 

Celt@s 

Iber@s 

Musul-
man@s

Modern@s 

Calcolític@s 

Cristian@s 

Egipci@s 

Grieg@s 

Edad del 
Bronce 

Paleolític@s 

Bienvenid@s al MAN.
Averigua quién es la arqueóloga del grupo y pincha en ella. También puedes seguir las 
huellas o pulsar las teclas superiores, en ellas te contaremos qué puedes encontrar en este 
viaje por nuestro Pasado. 

WoMAN Saber más ProtagonistasÉpocasDibujando una escena



Qué vamos a ver en: Dibujando una escena

• La primera pantalla de cada época te
explicará una escena de ese momento.

volver



L@s arqueólog@s reconstruimos la
vida de nuestros antepasados
estudiando lo que ellos nos dejaron
(objetos, edificios, restos humanos,
etc.). Queremos contarte lo variada
que puede ser esta ciencia que
engloba a muchas otras y cómo
trabajamos para ella en el Museo.



• Cuando pulses las teclas
azules te contaremos en
qué momento de la
Historia has entrado,
desde el Paleolítico a la
Edad Moderna

Qué vamos a ver en: Épocas

volver



Qué vamos a ver en: WoMAN

No podemos hablar de todas las personas que
hacen posible que un museo como este funcione,
pero al pulsar las teclas verdes encontrarás
algunos nombres de quienes estamos detrás de
estas pantallas, muchas somos mujeres:
arqueólogas, historiadoras, conservadoras,
restauradoras, informáticas, administrativas,
vigilantes, limpiadoras… Tod@s somos necesari@s
para acercarte a nuestra ciencia: la Arqueología.

volver

Carmen
Subdirectora del Museo 
Arqueológico Nacional



volver

La incorporación de las mujeres a la
investigación arqueológica ha despertado el
interés por nuestro papel en el Pasado. Al
pulsar las teclas moradas encontrarás algunos
nombres de pioneras en los distintos campos
de estudio de la Arqueología. Cada vez somos
más. Fíjate como era la plantilla del Museo en
el siglo XIX, a mediados del siglo XX y cómo es
ahora.

Qué vamos a ver en: Protagonistas



La Arqueología es una ciencia interdisciplinar. Esto quiere decir
que en ella se recogen múltiples enfoques y técnicas de estudio.
Aquí podrás ver algunos ejemplos de la variedad de técnicas y
temas que constituyen uno de los grandes atractivos de nuestra
disciplina.

Qué vamos a ver en: Saber más

Cuando pulses las teclas naranjas
encontrarás enlaces a otras
publicaciones en las que puedes
encontrar más información.

volver
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CUANDO AÚN NO ESTABAMOS
SOL@S

En las salas de Prehistoria puedes
encontrar a Nea. Llamamos así a
esta escultura de una mujer
neandertal del yacimiento de El
Sidrón (Asturias). Vivió hace unos
49 000 años, en un momento en
el que los sapiens no éramos los
únicos humanos del planeta.
Convivíamos con los neandertales,
grandes cazadores y recolectores,
más robustos que nosotros pero
que se extinguieron por diferentes
causas. Uno de sus últimos
refugios fue la Península Ibérica,
de donde desaparecieron hace
unos 40 000 años.



volver

Paleolític@sEste objeto se llama bifaz. Tiene unos 300 000 años y se
encontró en San Isidro, dentro de la actual ciudad de
Madrid. Es una herramienta versátil, se utilizó para
distintas tareas como cortar carne o madera, extraer raíces
o golpear cáscaras.

El Paleolítico es la etapa más lejana y más larga de nuestra
Historia. Comienza con las primeras herramientas (en África, hace
más de 2 millones de años) y termina con un importante cambio
en nuestra economía al que llamamos Neolítico (hace unos 8 000
años en la Península Ibérica). Los hombres y las mujeres de este
amplio periodo se alimentaban de la caza y de la recolección. Eran
nómadas agrupados en pequeños clanes familiares que en
ocasiones se congregaban en grupos mayores para intercambiar
productos e ideas, pero también para mantener unas relaciones
sociales que garantizasen la pervivencia del grupo.



volver

Durgha
Dpto. 
Restauración

WoMAN

L@s restaurador@s se
encargan de que las piezas
que custodia el museo estén
siempre en el mejor estado y
si alguna ha sufrido algún
daño, lo reparan.



volver

Esta figura fue realizada para las
nuevas salas de Prehistoria del
MAN por una escultora, con la
asesoría de especialistas en
paleoantropología y paleolítico. Ella
nos acerca al aspecto que tenían
nuestros remotos antepasados.
Esta es una de las misiones de la
disciplina que llamamos
Museología.

Saber más
Si quieres saber más de
los neandertales y del
yacimiento de El Sidrón,
te dejamos este enlace



volver

Protagonistas

Actualmente hay bastantes
científicas dedicadas al estudio de
la evolución humana, pero Mary
Leakey (1913 -1996) fue una de las
primeras. Entre los años 30 y 80
del pasado siglo trabajó en África,
en la Garganta de Olduvai, un
lugar que ha sido llamado la cuna
de la Humanidad y donde
actualmente trabajan equipos
españoles.
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LAS ESPARTEÑAS SON PARA EL
VERANO

La utilización de vegetales para
hacer tejidos debió iniciarse en el
Paleolítico, pero sabemos más a
partir del Neolítico. En el
yacimiento de Los Murciélagos de
Albuñol (Granada), se recuperaron
túnicas, gorros, sandalias y cestillos
de esparto de hace más de 7 000
años. Su conservación resulta
sorprendente y su aspecto es muy
similar, en el caso del calzado, al
utilizado hasta bien entrado el siglo
XX. Algunas de estas sandalias son
de pequeño tamaño por lo que
serían de niños y niñas que
correrían con ellas igual que hoy.



Neolític@s

volver

Esta es una de las cerámicas más antiguas que
conserva el Museo, tiene más de 7 000 años. Se
decoró con la concha de un berberecho y procede
de un lugar llamado Tajos de Cacín, en Granada

El Neolítico supuso muchos cambios en el
conocimiento humano, el más importante fue el
paso de la economía depredadora de los cazadores-
recolectores, a la economía productiva de los
campesinos. Esta etapa comenzó en la Península
Ibérica hace unos 8 000 años. A esta nueva forma
de vivir se sumaron otros cambios importantes,
como el uso de recipientes cerámicos, la aparición
de nuevas herramientas de piedra y la construcción
de grandes edificios. Todo ello cambió para siempre
el paisaje en el que vivimos.



Concha 
Editora MAN

WoMAN

Otra de las labores importantes del museo
es dar a conocer los resultados de los
estudios que se hacen en él, tanto los de
aquellos que trabajamos en el centro, como
de los investigadores que nos visitan

volver



Esparteña o alpargata de hace más de
7000 años. Procede de la cueva de Los
Murciélagos (Albuñol, Granada)

Si quieres saber más sobre los niños
del Neolítico, puedes leer el cuento
escrito por el arqueólogo Manuel A.
Rojo Guerra e ilustrado por Luis Pascual
El mundo de Oci. Una historia de hace
6.000 años. Ochoa Imp. Soria

En Arqueología la datación (la antigüedad de lo que
encontramos) es muy importante. Hablamos de
datación relativa cuando establecemos una secuencia
de antigüedad de unos objetos respecto a otros.
Datación numérica es la que se obtiene mediante la
aplicación de distintos métodos físico-químicos, de
los que el más conocido es el Carbono 14.

Saber más

volver



Como otras autoras inglesas,
Katheleen Kenyon (1906 -1978)
fue una pionera de la Arqueología.
Especializada en las culturas de
Próximo Oriente, excavó en la
legendaria ciudad de Jericó, donde
entre otros muchos hallazgos
interesantes encontró improntas
de cestería con más de 10000
años.

Protagonistas
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CANTANDO BAJO LA
LLUVIA

Para poblaciones de
economía agrícola la
sequía era un gran
problema que podía
surgir en cualquier
momento y que sabemos
fue especialmente grave
a fines del III milenio,
coincidiendo con un gran
cambio cultural que daría
paso a la Edad del
Bronce.



volver

El Calcolítico se desarrolla en la Península Ibérica hace 5 000
años. Es un momento en el que se hacen grandes
construcciones, multitud de esculturillas diferentes y empieza a
difundirse un nuevo material que requiere nuevos conocimientos
para su elaboración: el metal.
Durante este periodo se realizaron muchos objetos cuyo uso aún
nos resulta difícil conocer, como es el caso de esta placa
decorada de hueso que podría formar parte de un pectoral para
llevar un puñal. Procede de Almizaraque (Almería) y tiene
alrededor de 4 500 años.

Calcolític@s



Ruth
Dpto. de 
Prehistoria

WoMAN

L@s arqueólog@s que trabajamos en los museos centramos nuestra
investigación en las piezas que conservamos. Muchas de ellas
proceden de hallazgos aislados o de excavaciones antiguas de las que
no tenemos tanta información como de las actuales, por eso nuestro
trabajo se parece un poco al de los detectives que tratan de reconstruir
lo que ha sucedido, a veces con muy pocas pistas.

volver



Las gentes del Calcolítico nos han dejado pocas representaciones que nos permitan
reconstruir su aspecto, pero las figurillas que denominamos “ídolos” nos acercan a la
imagen de nuestros antepasados. Uno de los mejor conservados es este “oculado”
que nos mira con sus grandes ojos, desde hace unos 4500 años.

Saber más

Si quieres saber 
más sobre estos 
ídolos, puedes ver 
este vídeo:

Ídolo cilíndrico 
oculado. Hace 
4500 años.

Si quieres conocer 
cómo vivían los niños 
en esta época, te 
invitamos a leer la guía 
infantil de Los Millares:

volver



Protagonistas

Vera Leisner (1885 – 1972) se acercó a la Arqueología a través del dibujo, pero ya desde los años 30 del
pasado siglo, destacaría en el estudio del Megalitismo de la Península Ibérica. Recogió un enorme volumen
de información, primero en compañía de su marido Georg y luego en solitario.volver
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EL CORTEJO DE LA NOVIA

Llamamos estelas diademadas
a representaciones de
mujeres en piedra, fijándonos
en ellas hemos dibujado la
comitiva de una novia
adornada con las joyas de su
dote. La recibe su futuro
esposo junto a los miembros
de su familia. Estos
matrimonios servían para
establecer pactos entre
grupos vecinos, facilitando los
intercambios tanto
económicos como sociales.
Una interpretación de estas
estelas las vincula a vías de
paso y rutas comerciales.

volver



volver

A partir de la Edad del Bronce se ven mayores diferencias
sociales en el registro arqueológico. Aumentan las armas y
los adornos metálicos como símbolos del poder de
personajes relevantes. Algunos de esos objetos han llegado
hasta nosotros en forma de pequeños tesoros que fueron
ocultados por diversas causas. Objetos como el brazalete
que ves en la foto, demuestran el dominio técnico que
alcanzaron sus fabricantes.

Edad del Bronce

Espada de Guadalajara y Brazalete de Estremoz. Hace entre 3500 y 3000 años.



Mónica 
Dpto. de 
Documentación

WoMAN
Además de las piezas que puedes ver en las salas del MAN, otras viajan
de unos museos a otros para que más gente las conozca y disfrute en
exposiciones temporales. Estas exposiciones llevan mucho trabajo
interno que el público no ve. Hay que asegurarse de que los objetos no
sufren durante el traslado y se encuentran en las mismas condiciones
ambientales que en su lugar habitual.

volver



La iconografía estudia las representaciones 
figurativas de los objetos, las comparamos y 
tratamos de acercarnos al significado que 
tuvieron dentro de las distintas sociedades 
del pasado. Por ejemplo, esta gran estela de 
granito representa a un personaje con un 
llamativo pectoral o collar, adornos en la 
cabeza y un gran cinturón. Procede de la 
Granja de Toniñuelo (Badajoz) y tiene unos 
4000 años.

Saber más

Si quieres conocer cómo
vivían en los poblados de la
Edad del Bronce puedes ver
uno de nuestros vídeos sobre
el yacimiento de Roquizal del
Rullo (Fabara, Zaragoza)

volver



Marija Gimbutas (1921 –
1994) fue una de las más
destacadas arqueólogas
dedicada al estudio e
interpretación de las
imágenes femeninas
prehistóricas europeas y a
los movimientos de
población que se producen
durante la Edad del
Bronce.

Protagonistas

volver

M
on

ic
a 

Bo
ira

r, 
C

C
 B

Y-
SA

 3
.0

, v
ia

W
ik

im
ed

ia
C

om
m

on
s



Roman@s 

Neolític@s 

Celt@s 

Iber@s 

Musul-
man@s

Modern@s 

Calcolític@s 

Cristian@s 

Egipci@s 

Grieg@s 

Edad del 
Bronce 

Paleolític@s 

WoMAN Saber más ProtagonistasProtohistóric@s

volver

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, es decir,
ceremonias que marcan la
llegada a la edad adulta y
que supondrían el abandono
definitivo de los juegos de la
infancia.



Damas de Baza,  del Cerro de los Santos y de Elche
volver

Ibéric@s

Hace unos 2600 años en la zona
que ves en el mapa, vivían un
conjunto de pueblos que hoy
llamamos iberos y cuyas
culturas tienen una gran
influencia y contacto con otras
del Mediterráneo. Edificaron
grandes ciudades-estado,
generalmente elevadas y
amuralladas. A través de sus
esculturas y las pinturas de sus
cerámicas podemos reconstruir
escenas de la vida diaria o
momentos de guerra y
ceremonia. Los iberos tuvieron
su propia escritura y moneda.



Alicia, Susana y 
Esperanza
Dpto. de Protohistoria y 
Colonizaciones

WoMAN

En el MAN, el estudio de las colecciones se divide entre 7 departamentos
científicos. Estos departamentos están formados por un conservador jefe y
uno o varios conservadores y ayudantes. Nuestro principal cometido es
estudiar esas colecciones y darlas a conocer.
En las salas de reserva o almacenes se conservan muchas más piezas de las
que puedes ver en nuestras salas. Uno de los mayores es el de
Protohistoria.volver



Relieve de una joven tocando el 
aulós (auletris) de Osuna 
(Sevilla). Hace unos 2200 años

La arqueoacústica nos da una idea de la amplitud de
los aspectos por los que se interesa la arqueología.
Esta disciplina estudia la acústica de los espacios
arqueológicos y los instrumentos musicales del
pasado. En el mundo ibérico sabemos que existían
instrumentos de percusión, de cuerda y de viento,
como el aulós, un doble oboe.

Saber másPara saber más de los iberos, 
puedes ver este comic: 

O buscar este cuento: Martínez, R. (2016): Mi 
princesa Himilce, siempre tuyo, Aníbal. Ed. Acervo.

Y si quieres escuchar  cómo sonaban algunos 
instrumentos pre y protohistóricos puedes 
acercarte a ver nuestra vitrina CERO o entrar en:

volver



Protagonistas

Milagro Gil-Mascarell (1941 – 1994) fue una de
las primeras catedráticas de la Universidad
española. Su tesis se centro en la cultura ibérica
de los yacimientos valencianos, aunque también
estudió otros periodos de la Prehistoria
Reciente. Su generación fue la primera en abrir
las puertas de la arqueología moderna a las
mujeres. Hasta entonces nuestra presencia solo
pudo ser anecdótica.

volver De
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CELTAS: ANTES DE LA
BATALLA

Las mujeres de la familia
visten al guerrero antes del
combate. En sociedades
ágrafas (no conocen la
escritura), suelen ser las
madres quienes transmiten
oralmente a sus hijos el
conocimiento. Cantan o
narran el pasado heroico de
los antepasados a los que
hay que honrar e imitar.



Durante la Edad del Hierro, hace 
unos 3000 años, un conjunto de 
culturas de influencias atlánticas y 
centroeuropeas ocupan gran parte 
del  país: son los celtas. Autores 
griegos y romanos, nos dejaron el 
nombre de estos pueblos y de las 
ciudades en las que vivían. Sus 
herramientas, en muchos casos, 
son iguales a las que nuestros 
abuelos utilizaban en el campo. Las 
gentes celtas concedían una gran 
importancia a los caballos que 
montarían jefes y guerreros, pero 
también a los toros, cerdos y 
jabalíes que representarán en 
esculturas de piedra, como este 
verraco de Ávila.

volver

Celt@s



Estrella
Área de 
Comunicación

WoMAN

Las RRSS nos permiten conocer el museo y aprender
muchas cosas sobre él de una forma entretenida. Son
muy útiles cuando no podemos visitarlo porque vivimos
lejos, o si algo nos lo impide. Nuestro Museo está
presente en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.

volver



Torques del Cerro de la Miranda. Fuentes de 
Valdepero (Palencia). Hace unos 2200 años

Para saber más de los celtas puedes ver 
los videos que tenemos en las salas, 
como los dibujos animados a partir de 
las imágenes de las cerámicas:

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

Saber más

volver



Protagonistas

Encarnación Cabré (1911 –
2005) fue una de las primeras
españolas en cursar estudios de
Arqueología. Centró sus
trabajos en el mundo celta y
concretamente en los metales,
armas, adornos y herramientas.volver
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ROMANAS DE PERFIL
Julia Domna vivió entre los siglos II y III, fue esposa y madre de
emperadores (Septimio Severo, Caracalla y Geta
respectivamente). Alcanzó un gran poder y fue 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 ejército y al frente
de la religión oficial.



volver

Roman@s

Hace 2200 años los romanos llegan a la
Península Ibérica y se van haciendo con el
control de los distintos territorios imponiendo
su lengua y cultura. Nos dejaron importantes
avances en ciencia e ingeniería. Como ejemplo
podemos mostrarte este reloj solar.
En este momento de la Historia ya son muchos
los nombres que nos han llegado de sus
protagonistas, muchas femeninas. La
arqueología nos acerca a retratos como este, la
idealización de Livia, esposa del emperador
Augusto y una de las mujeres más poderosas
de su tiempo.



Paloma
Dpto. de 
Numismática

WoMAN

La seguridad de las piezas que custodiamos es una de nuestras principales
preocupaciones. Uno de los espacios mejor protegidos del Museo es nuestra
cámara acorazada. En ella se conserva la colección de Numismática, una de
las mejores colecciones del mundo.volver



Áureo de Julia Domna. Hace unos 
1800 años

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.
Son muchas las mujeres representadas en las monedas y
medallas, ya se trate de personajes reales, mitológicos o de
personificaciones de una idea.

Saber más

Si quieres saber
algo más de la
Historia del
dinero, abre
este enlace:

volver



Protagonistas

Recientemente hemos perdido a nuestra
compañera Paloma Cabrera (1954 - 2020).
Paloma era la conservadora jefe del
departamento de Antigüedades griegas y
romanas del MAN. Fue siempre un placer
escuchar sus explicaciones sobre las
imágenes de los vasos griegos y el papel que
desempeñaban en aquella cultura las
mujeres.

volver
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volver

“…DE LO QUE SE HA ORDENADO 
HACER PARA LA SEÑORA MADRE DEL 
PRÍNCIPE”

Subh fue la mujer más influyente de
al-Ándalus a finales del siglo X. Como
regalo del califa Alhaken II recibió un
magnifico recipiente de marfil
decorado con hojas, palmetas,
gacelas, y aves que nos hacen pensar
en los jardines por los que ella
pasearía. El bote tiene una inscripción
que es la que nos ha permitido
conocer a su destinataria.



volver

Musulman@s

Dentro de las colecciones de la Edad
Media, destacan las de época andalusí
un periodo que en la Península Ibérica
abarca desde el siglo VIII al XV.
En al-Ándalus florecieron la ciencia y la
cultura gracias al desarrollo económico
y a una intensa comunicación a través
de rutas comerciales. Entre los avances
de la ciencia podemos destacar las
observaciones astronómicas basadas
en la utilización de astrolabios que
permitían calcular la posición del sol y
de las estrellas, calcular tiempos y
medir alturas y distancias.



WoMAN

El Museo Arqueológico Nacional es la mayor
institución dedicada a la Arqueología de
nuestro país, y para que todo funcione
necesitamos contar con un buen número de
compañer@s que se encargan de las tareas
de gestión y mantenimiento.

Personal de 
administración, 
biblioteca, 
informática, 
seguridad y 
limpieza

volver



Jarrón tipo Alhambra. Hace unos 670 años.

Saber más

Una de las técnicas necesarias para la documentación
arqueológica es la Fotografía. Su utilización fue incrementándose
a medida que se abarataban los costes. Gracias a ella, la
documentación de los objetos puedes ser más clara y precisa que
un largo texto. También gracias a ella, podemos conocer algunos
monumentos y objetos hoy desaparecidos.

volver

Si quieres conocer un poco
más de esta época puedes
buscar alguna de las
ediciones adaptadas de:
Washington Irving Cuentos
de la Alhambra
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A comienzos del s. XX cuando el papel de las mujeres se
limitaba al ámbito doméstico, Elena Rodríguez Bolívar (1874 –
1972) realizaba las fotografías de los estudios que compartía
con su marido Manuel Gómez Moreno. Junto a él localizó en
Zamora el bote que se había realizado para Subh hace unos
1000 años en Madinat al-Zahra (Córdoba).
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Roman@s 

Neolític@s 

Celt@s 

Iber@s 

Musul-
man@s

Modern@s 

Calcolític@s 

Cristian@s 

Egipci@s 

Grieg@s 

Edad del 
Bronce 

Paleolític@s 

WoMAN Saber más ProtagonistasCristian@s

volver

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 negra que se
extendió por la Europa medieval en varias
ocasiones. En España fue especialmente
grave la de mediados del s. XIV, donde
ciudades como Teruel perdieron un tercio de
su población. Las epidemias no son
exclusivas de esta etapa de la Historia, como
bien estamos aprendiendo ahora.



.

La Edad Media no es tan oscura como se suele
pensar, ni el papel de la mujer fue siempre tan
limitado, hubo viajeras, médicas, pedagogas y
poderosas reinas.
En este socarrat (azulejo) de Paterna (Valencia)
puedes ver una embarcación de las que surcaban
el Mediterráneo. Los conocimientos sobre
navegación que se tenían a fines de la Edad Media
serían decisivos en la travesía atlántica que nos
llevó a descubrir América.

volver

Cristian@s



Dori
Dpto. de Difusión

WoMAN
Desde nuestro departamento damos a conocer las culturas cuyos restos
materiales se exhiben en el museo, a través de actividades de difusión
científica muy variadas (visitas guiadas, visitas taller, conferencias,
recreaciones históricas…) que están especialmente adaptadas a distintos tipos
de público: escolar, universitario, familiar, especialista, etc. Además,
publicamos Itinerarios temáticos que ofrecen una mirada diferente sobre los
objetos expuestos.

volver



Aguadora de una tabica de la techumbre de 
la catedral de Teruel. Hace unos 800 años.

Si quieres leer una historia ambientada en el Teruel medieval,
puedes buscar este comic de Javier Rubio, Los amantes de Teruel
basado en leyendas medievales

El estudio de los restos óseos de los
animales (Arqueozoología) y de las
personas (Antropología física) nos
permite conocer aspectos tan
importantes como la edad, el sexo,
algunas de las enfermedades que
sufrían o las especies que comían
nuestros antepasados.

Saber más
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Protagonistas

Frédérique Audoin-Rouzeau (más conocida
como Fred Vargas) es arqueozoóloga, aunque
deba su fama a la obra literaria por la que
obtuvo el premio Princesa de Asturias en 2018.
En su tesis académica describe el papel que
pulgas y ratas tuvieron en la transmisión de
plagas. Las ratas de los barcos “desembarcan” la
enfermedad y las pulgas las pasan de las ropas
de unos humanos a las de otros

volver
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WoMAN Saber más ProtagonistasModern@s

volver

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
mujeres de la aristocracia.



Modern@s

Las colecciones de Edad Moderna del museo conservan piezas
datadas entre los siglos XV y XIX. En este periodo se desarrollan
muchas ciencias, como las matemáticas, que proporcionan una
base sólida a todas las demás.
Aquí te presentamos un instrumento de cálculo. Es un estuche
con puertas y cajones que guardan las fichas de dos ábacos
ideados por el matemático John Napier. El primero está formado
por 60 varillas numeradas y el segundo por casi 300 fichas.
Ambos sirven para realizar multiplicaciones de forma rápida.

volver



Marian
Dpto. de Edad 
Moderna

WoMAN

Desde que Isabel II inaugurase el Museo, nuestra
colección no ha dejado de crecer. Conservamos
actualmente alrededor de un millón de objetos. Con
una colección tan amplia, es fundamental tener un
control exhaustivo de las piezas que conservamos, por
ello, una de nuestras tareas consiste en realizar
inventarios informatizados de todas ellas.

volver



Si quieres saber quien es 
esta dama y quien la 
pintó, te recomendamos 
que la visites en:

La tipología es una de las
herramientas básicas de la
arqueología para clasificar
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 estos
trabajos nos facilita sistemas
menos subjetivos e incluso
capaces de aprender por sí
mismos.

Saber más

Plato de Talavera. Hace 400 años.
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Protagonistas
En 1876 Jerónima Donaire fue la primera mujer
contratada por el MAN para restaurar los textiles que
forman parte de sus colecciones de los siglos XVI a XIX.

volver
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volver

MÍRAME A LOS OJOS

En el Antiguo Egipto, como hoy, las mujeres nos
pintamos los ojos de forma habitual. Este gesto
cotidiano también puede conocerse a través de
la arqueología. El khol se aplicaba de forma
generalizada entre mujeres, hombres y niños, y
en las distintas clases sociales, ya que además
de un interés estético, prevalecía un interés
antiséptico. El plomo, principal componente de
esta pintura, protege del sol y actúa como
antibacteriano, pero también es venenoso. El
maquillaje era importante para los egipcios, por
ello estos botes de khol, peines, pinzas y
espejos formaban parte de un ajuar funerario
útil en el Más Allá.



volver

La colección del MAN también
conserva objetos de lugares
lejanos. La arqueología egipcia es
una de las más atractivas para
nuestros visitantes.
En Arqueología nos acercamos a
los antiguos egipcios a través de
los objetos que nos dejaron, de
los espacios en los que vivieron o
están enterrados, pero en
ocasiones también podemos
acercarnos a través de técnicas
utilizadas en otras ciencias, como
son la radiografía o la
tomografía. Gracias a ellas
conocemos mejor a “nuestras
momias”, sabemos su edad, sexo,
enfermedades, etc.

Egipci@s
Momia de una mujer joven  (Tebas. Egipto)
Tercer Periodo Intermedio. Hace unos 2700 años



Esther 
Dpto. de 
Egipto

WoMAN

Excavar en Egipto es el sueño de
muchos arqueólogos. Hoy en día
investigadores de todo el mundo,
incluidos equipos españoles, trabajan
allí bien sea en templos, necrópolis o
ciudades. Afortunadamente sigue
habiendo grandes e importantes
descubrimientos de esta antigua
civilización que no deja de fascinarnos

volver



Objetos de tocador egipcios (pinzas, espejo, peine, 
varilla y bote de khol). Hace unos 3000 años

Para saber más puedes leer este comic
escrito por dos egiptólogas:
Mila Álvarez Sosa e Irene Morfini, La Reina
del Valle del Desierto. Ediciones ad
Aegyptum.

Saber más

El dibujo se ha utilizado en Arqueología para documentar
tanto estructuras, como estratigrafías u objetos. Pese a su
paulatina pérdida de protagonismo frente a otras técnicas,
gracias a él podemos, por ejemplo, reconstruir la forma de un
recipiente incompleto o facilitar la comparación entre objetos
similares.

volver



Nina M. Davies (1881 – 1965) fue una
ilustradora inglesa que a principios del
siglo XX reprodujo con gran exactitud
numerosas pinturas y relieves de las
tumbas de la necrópolis tebana de Tell
el-Amarna, y de templos como el de
Abidos. Su trabajo fue muy importante
ya que hoy muchas de las pinturas y
relieves están deteriorados, o se han
perdido y sus dibujos son lo que nos
queda para estudiar cómo fueron.
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volver

LEYENDO LAS ESTRELLAS

La gente de la Antigua Grecia
creía 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,
conocemos a hombres y
mujeres que fueron capaces de
mirar a las estrellas con otros
ojos, entre ellas, la más
conocida es sin duda Hipatia.



Grieg@s

La colección del MAN a través
de la cerámica nos habla de la
vida de los antigu@s grieg@s.
Gracias a la lectura de las
imágenes de estos vasos
podemos conocer los distintos
papeles que la sociedad griega
otorgaba a mujeres y hombres.
Conocemos también sus mitos,
su cultura, la política, la
educación, la guerra, la vida
cotidiana o la ciencia.

volver



A través de la cultura griega nos llegan los primeros nombres
de científicos. Algunos de estos nombres son especialmente
difíciles y desconocidos: Pandrosion, Asclepigenia, Sosípatra
tres sabias del Mundo Antiguo. La arqueología, como una
ciencia más, nos ayuda a reconstruir el proceso de avance en
el conocimiento del mundo en el que vivimos.

WoMAN

Marga
Dpto. de 
Antigüedades 
Clásicas

volver



Este recipiente es un vaso griego de unos 2500
años. Se llama pixida y servía para guardar
diversos objetos, entre ellos productos de
belleza. Las imágenes que lo recorren, nos
muestran una escena de procesión en la que dos
mujeres se cubren con un manto de estrellas.

Si quieres saber algo más
sobre Hipatia y la Ciencia
en el Mundo Clásico
puedes leer este comic:
Bayarri, J. y Seijas, D.
(2018) Hipatia, la verdad
en las matemáticas. Col.
Científicos

La cerámica es uno de los materiales que más
información proporciona a la Arqueología.
Estudiamos directamente sus decoraciones o
formas, pero gracias a la arqueometría podemos
conocer también su composición, procedencia,
técnicas de elaboración, temperaturas de cocción e
incluso su antigüedad.

Saber más

volver



Lilly Kahil (1926-2002) fue una de las mayores especialistas en
el estudio de la cerámica griega. Mujer cosmopolita, formó a
cientos de estudiantes en la lectura de los mitos griegos y fue
la impulsora del mayor diccionario iconográfico de la
Antigüedad grecorromana. Desarrolló una importante
actividad como arqueóloga de campo en Grecia.

Protagonistas
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Museo Arqueológico Nacional

Textos: Ruth Maicas Ramos
Dibujos: Ruth Maicas Ramos y Gael González Maicas

Fotografías: A. Albarado, A. Celma, D. Fernández Tapia, R. Fernández, J. Latova, M.C. Maicas, Á. 
Martínez Levas, S. Relanzón, A. Onciu, M.Á. Otero, P. Otero, S. Relanzón, E. Saénz, V. 
Schulmeister, P.E. Suarez, F. Velasco y S. Vicente.

Con la colaboración de:

Carmen Marcos, Eduardo Galán, Juan Antonio Martos,
Alicia Rodero, Susana de Luis, Esperanza Manso, Esther Pons, Mª 

Ángeles Castellano, Margarita Moreno Conde, Sergio Vidal, Solène 
de Pablos Hamon, Beatriz Campdera, M.ª Ángeles Granados, Paloma 

Otero, Paula Grañeda, Montserrat Cruz,  Dori Fernández Tapia, Mª 
Jesús Rubio, Pilar Garrido, Débora Sonlleva, Susana Ibarra, Durgha 

Orozco,  Mónica Martín, Felipa Díaz, Estrella Martín Castellano, 
Isabel Arias, Concha Papí, Marco de la Rasilla, Luis Balmaseda y 

Amador M. González

MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL 2020

Estamos en el MAN, ven a vernos y te contaremos muchas más 
historias. Trabajamos para acercarte el pasado
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