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Los seres humanos son sorprendentemente crea-

tivos. Durante más de un millón de años han es-

tado fabricando y perfeccionando no únicamen-

te meras herramientas funcionales, sino también 

objetos decorativos y complejas obras artísticas.

El significado y la finalidad de un objeto pueden no quedar del todo claros a primera 
vista. Pero, examinado en su contexto, se convierte en una ventana en el tiempo y el 
espacio. Unos rasguños en un fragmento de ocre pueden parecer irrelevantes, hasta que 
descubrimos que tienen 70 000 años y que constituyen el ejemplo más antiguo de un 
patrón decorativo elaborado por el hombre. Una menuda figura de arcilla parece algo 
de lo más corriente, hasta que descubrimos que era uno de los miles de guardianes de 
tumbas que protegían un túmulo inmenso donde fue enterrado un emperador japonés.

Estudiar los objetos en su contexto nos permite también establecer vínculos entre 
civilizaciones e identificar otros aspectos que surgen en las diferentes culturas. Se puede 
pensar que un tablero de juegos mesopotámico y una miniatura egipcia de un panadero 
tienen poco en común, hasta que se averigua que ambos fueron escogidos para acompañar 
a los muertos al más allá.

Escribir sobre los objetos en Historium me ha llevado de viaje al mundo antiguo, pero 
también a conocer culturas que perduran en nuestros días. He acudido a celebraciones 
con los celtas, peleado con los persas, traficado con reyes africanos, admirado el arte 
rupestre de los aborígenes australianos, construido complejos templos y participado en 
rituales antiguos de todo tipo. Y ahora me gustaría invitarte a que lo hagas tú.

Jo Nelson
Autora de Historium
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Entrada

H I S T O R I U M



Los comisarios de Historium han meditado mu-

cho sobre qué incluir en este museo. Un peque-

ño objeto puede ofrecer un prometedor atisbo de 

un modo de vida antiguo, pero necesitaríamos un 

museo de dimensiones inimaginables para alber-

gar representaciones de cada una de las ricas y 

variadas culturas del pasado.

En Historium solo se exponen objetos de una 

selección de las civilizaciones que nos han pre-

cedido, pero esperamos que estas piezas inspiren 

futuras exploraciones.

En este museo encontrarás objetos destinados al ritual y a la religión, a la muerte 
y a los enterramientos, a la decoración y al espectáculo, a la escritura y a la historia, a la 
vida cotidiana y al trabajo, a la guerra y al poder.

Mientras paseas por sus galerías podrás comparar una civilización con la que la 
sucedió. Tal vez encuentres parecidos, quizá diferencias. Determinados nombres y temas 
reaparecerán una y otra vez, revelando sorprendentes conexiones. Durante tu visita no 
solo viajarás alrededor del mundo, sino también a lo largo del tiempo, desde las hachas de 
piedra fabricadas hace un millón de años en África hasta la cerámica de las tribus Pueblo 
de América, con un estilo que todavía subsiste hoy en día. Pasa la página, retrocede en el 
tiempo y deja que empiece tu viaje.
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¿Qué es la 
arqueología?

La arqueología es la ciencia que estudia el pa-

sado a través de los restos que las civilizaciones 

han dejado atrás. Entre estos restos se incluye 

cualquier cosa fabricada por el hombre, desde 

las primeras herramientas de piedra o las ruinas 

de antiguos asentamientos hasta fragmentos de 

escritura y objetos funerarios.

Para determinar la importancia de los objetos arqueológicos, estos deben ser 
situados en su contexto a través de un cuidadoso trabajo detectivesco. Los arqueólogos 
recogen múltiples muestras en los yacimientos para someterlas a un minucioso análisis. La 
datación por carbono es capaz de calcular aproximadamente la edad de cualquier material 
orgánico, mientras que las trazas de polen revelan la clase de vegetación presente en el 
tiempo en que el yacimiento se desarrolló. Los objetos del mismo tipo, como los restos 
de cerámica, se comparan y clasifican para crear una útil línea del tiempo.

Los arqueólogos modernos son meticulosos en su trabajo, pero esto no ha sido 
siempre así. Las primeras excavaciones se parecían más a la búsqueda de un tesoro 
enterrado que a un intento de entender el pasado. Los restos se extrajeron y se vendieron 
por su valor material, sin tener en cuenta su significación cultural. No fue hasta los siglos 
xviii y xix cuando los investigadores comenzaron a apreciar la importancia histórica de los 
objetos antiguos, pero incluso en ese momento muchos tesoros fueron extraídos de sus 
lugares de origen para ser exhibidos en museos de todo el mundo. Todavía hoy en día se 
mantiene vivo el debate sobre la pertenencia de los objetos expuestos en ellos. Algunas 
culturas antiguas aún perduran, y sus miembros luchan por el retorno de importantes 
objetos de interés cultural o religioso. 

La arqueología moderna adopta un enfoque científico en el estudio de los objetos. 
Técnicas nuevas como la teledetección por satélite o la microscopia electrónica han 
logrado que esta disciplina sea más precisa y que cada nuevo descubrimiento suponga 
un aumento del conocimiento adquirido sobre el pasado. Cuando explores los objetos 
de Historium, haz una pausa e imagina qué tipo de restos dejaréis atrás tu comunidad y 
tú mismo, qué deducirán nuestros descendientes de tu teléfono móvil, de tus objetos 
domésticos o incluso de tu cepillo de dientes dentro de muchos miles de años.
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LíNEA DEL TIEMpO DE Historium

Desde hace 1 000 000 de años hasta el 2000 a. C.

África del Sur 
Herramientas de la 
Edad de Piedra 
Entre 700 000 - 
1 000 000 años
pp. 8-9

África del Sur 
Piedra de ocre de Blombos 
70 000 años aprox. 
pp. 8-9

Antiguo Egipto 
Fragmento de un 
fresco de la tumba de 
Djehutyhotep 
1850 a. C. aprox. 
p. 20 Antiguo Egipto 

Busto de Nefertiti 
1340 a. C. aprox.   

pp. 18-19

Antigua India 
Bailarina del Indo
2500 a. C. aprox.  
p. 40

Antigua China 
Cuenco de cerámica
3200 - 2700 a. C.   
p. 44 Antigua China 

Caldero cuadrado 
1300 - 1046 a. C.  
p. 44

Antigua Grecia
Dinos (cuenco) 
Siglo vii a. C. 
p. 55

Mesopotamia
Tabla de la Inundación 
Siglo vii a. C.
pp. 72-73

Mesopotamia 
Estatuilla de Ur 
2600 - 2400 a. C. 
pp. 68-69

Antiguo Levante 
Cetro de cobre 

4500 - 3500 a. C.
pp. 74 -75 

Melanesia
Alfarería lapita 
1000 a. C. 
pp. 84-85

Los olmecas 
Cabeza colosal 
1200 - 900 a. C. 
pp. 24-25

Los olmecas
Figurita femenina 
sentada  
900 - 500 a. C.   
pp. 24-25

Antiguo Egipto
Amuleto de cabeza 
de carnero  
712 - 664. a. C.
pp. 16-17
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África del Sur 
Rinoceronte 
Mapungubwe 
1220 - 1290 d. C. 
p. 10 

África del Sur
Cabeza Lidenburg 
500 d. C. aprox.
pp. 10-11

África Occidental 
Figura de terracota Nok 
Siglos vi a. C. – vi d. C. 
p. 14

África Occidental 
Máscara de marfil
Siglo xvi d. C.
p. 15

Los Hopewell
Mano de mica 
100 a. C. - 400 d. C. 
pp. 32-33

Los mayas 
Máscara de mosaico 

de jade  
683 d. C.

pp. 26-27
Los pueblo
Jarra cilíndrica   
900 - 1130 d. C. 
pp. 34-35

Los aztecas 
Mosaico de serpiente bicéfala
Siglo xv o xvi d. C., pp. 30-31

Antigua India
Columna Ashoka 
238 a. C. aprox. 
p. 41

Antigua Corea
Corona de oro

Siglo v d. C. 
pp. 48-49

Antigua China 
Moneda Cuchillo  
7 d. C.   
pp. 44-45

Antiguo Japón 
Buda de bronce 
Siglo viii d. C.
pp. 46-47

Antigua China
Hebilla de 

cinturón de oro
Siglo ii a. C.
pp. 42-43

Los celtas 
Evangelios de Lindisfarne  
700 d. C. aprox. 
pp. 52-53

Antigua Roma 
Vaso de Portland  
5 - 25 d. C.  
p. 62

Los celtas 
Gran torque de 
Snettisham   
75 a. C.
pp. 52-53

Antigua Grecia
Corredora de bronce 
520 - 500 a. C. aprox. 
pp. 54-55

Antigua Roma
Moneda romana
Siglo iv d. C. 
pp. 60-61

Los vikingos 
Pieza de ajedrez Lewis  
1150 - 1200 d. C. aprox.  
pp. 64-65

Islam Temprano 
Cuenco de cerámica
Finales del siglo x - xi d. C. 
pp. 78-79

Islam Temprano
Fragmento de tapiz tejido  
Mediados del siglo viii d. C.  
pp. 78-79

Antiguo Levante 
Gran rollo de Isaías 
125 a. C. aprox. 
pp. 74-75

Antigua persia
Friso de los arqueros  
510 a. C. aprox. 
pp. 76-77

Indígenas 
australianos

Pinturas rupestres  
500 - 1500 d. C.

pp. 82-83

polinesia 
Hoa Hakananai’a 
de Rapa Nui 
1000 d. C. aprox. 
pp. 86-87 polinesia

Hei tiki 
1600 - 1850 d. C. 

pp. 90-91

polinesia
Cabeza de un dios-báculo 

Siglos xviii - xix d. C. 
pp. 88
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África del Sur
África es el continente en el que se han hallado mayor cantidad de vestigios de diferentes 
pobladores. Los útiles de piedra más antiguos se encontraron en África Oriental, y parece que 
esos primeros fabricantes de herramientas emigraron a África del Sur hace un millón de años 
aproximadamente. Se cree que la evolución de los seres humanos tal como los conocemos hoy 
en día comenzó hace unos 200 000 años, en los bosques y sabanas del este y del sur de África.

Las pinturas rupestres, los concheros y los cuidadosos enterramientos nos dan pistas sobre el 
modo de vida cotidiano y sobre las creencias espirituales de las sociedades cazadoras-recolectoras 
de finales de la Edad de Piedra. En el este de África han aparecido evidencias de cría de animales 
domésticos y de fabricación de alfarería que datan del 8000 a. C., prácticas que parecen haberse 
extendido a África del Sur hacia el 500 a. C. Alrededor del 200 d. C., los agricultores comienzan 
a usar herramientas de hierro y las comunidades agrícolas se dispersan rápidamente por la zona.

Los ríos Limpopo y Save, a lo largo de los que se transportaba oro y marfil desde el interior 
a los puertos de la costa, constituyeron las primeras rutas de comercio en África del Sur. En el siglo  
xi d. C., surgen las primeras concentraciones urbanas. Tanto el próspero estado Mapungubwe 
como el reino del Gran Zimbabue se enriquecieron gracias a la exportación del oro. Sus rutas 
comerciales alcanzaban África Oriental, Arabia, India e incluso China. A medida que estos núcleos 
urbanos progresaban, también lo hacían las actividades artísticas de sus habitantes.

Lejos de las zonas comerciales, la mayor parte de la gente vivía en pequeñas comunidades 
agrícolas estructuradas en torno al parentesco. La llegada de los marineros portugueses en el 
siglo xv d. C. marca el inicio de la relación entre Europa y el sur de África.

1: Herramientas de la Edad de Piedra 

Entre 700 000 - 1 000 000 años 

Estas hachas de piedra se encontraron 

en Kathu, en el norte de Sudáfrica. 

Las piedras se tallaron y se les dio 

forma con pericia hasta convertirlas 

en hachas de mano muy versátiles, 

con una punta afilada en un extremo 

y bordes cortantes. Fue la herramienta 

preferida de nuestros ancestros 

durante un millón de años. Sus bordes 

servían tanto para cortar árboles o 

carne como para raspar pieles de 

animales o cortezas, mientras que 

su punta se podía utilizar como un 

punzón. El área cerebral usada para 

fabricar una herramienta así coincide 

con el área del lenguaje. Por tanto, es 

bastante probable que los humanos de 

la temprana Edad de Piedra tuvieran ya 

alguna habilidad lingüística.

2: Piedra de ocre de Blombos

70 000 años aprox.

Las piedras de ocre de la cueva 

de Blombos son los ejemplos más 

antiguos de un diseño complejo 

elaborado por humanos. Las marcas 

geométricas, cinceladas con la punta 

de una piedra, constituyen una muestra 

asombrosa de un comportamiento 

creativo incipiente. En la cueva también 

se hallaron fragmentos de ocre sin 

marcas, moldeados de tal forma que 

sugieren su uso como pigmento. El 

suave y ferroso ocre se mezclaba 

con polvo para fabricar pintura roja, 

quizá para decorar las paredes de las 

cuevas o la piel. Cuentas de concha y 

herramientas de hueso encontradas al 

lado de las piedras apoyan la idea de 

que los primeros humanos residentes 

en esta cueva estaban interesados en 

la ornamentación.

3: Piedra Coldstream

Fecha desconocida

Esta piedra pintada apareció enterrada 

junto a un esqueleto humano en un 

refugio de roca cerca de la costa sur 

de Sudáfrica. El dibujo de tres figuras 

humanas en rojo, negro y blanco, raro 

por su policromía, se conserva bien. 

Los cazadores-recolectores San eran 

los principales artistas rupestres del 

sur de África, y las representaciones de 

esta piedra podrían ser chamanes en 

trance, bailando en una ceremonia de 

invocación al mundo sobrenatural. La 

figura central parece portar un arco y, 

sobre su hombro, flechas de caza. Se 

cree que en sus manos lleva una pluma 

y una paleta, señalando su naturaleza 

de artista. La mayor parte del arte 

rupestre se reduce a representaciones 

de humanos o de animales que se 

encuentran en paredes de cuevas.

Leyenda
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4: Rinoceronte Mapungubwe

1220 - 1290 d. C. 

Este rinoceronte recubierto de pan 

de oro se halló en una tumba real en 

Mapungubwe, uno de los primeros 

estados del sur de África. El yacimiento 

revela la existencia de una élite 

gobernante que vivía apartada, en una 

colina. Es el primer ejemplo de una 

estructura social de clases en el sur 

de África. Junto a él había objetos de 

oro, plata, cobre, cerámica y cuentas de 

cristal procedentes del comercio con 

India, Egipto y Arabia que nos hablan 

de una Mapungubwe rica y comercial, 

en contacto con culturas del Índico. El 

cambio climático de finales del siglo 

xiii d. C. conllevó la sequía y la pérdida 

de los cultivos, dispersando a esta 

comunidad de la Edad del Hierro.

5: Recipiente de oro y cetro

1220 - 1290 d. C.

Estos objetos de oro también 

proceden de tumbas de la colina 

de Mapungubwe. Los yacimientos 

naturales de oro de esta región 

contribuyeron a la riqueza del reino, 

ya que este metal se consideraba un 

valioso artículo de comercio. Con él se 

fabricaban joyas y ornamentos para la 

élite local. Mapungubwe llegó a ser el 

país más extenso de África del Sur.

6: Cabeza Lidenburg

500 d. C. aprox.

Es una de las siete cabezas de 

barro cocido que se encontraron 

cuidadosamente enterradas en un 

hoyo en las afueras de Lidenburg, 

en el nordeste de Sudáfrica. Datan 

de la temprana Edad del Hierro y 

se consideran una de las primeras 

manifestaciones escultóricas de la 

zona. Son huecas y los rasgos faciales 

están modelados con unas finas tiras 

de arcilla. Es posible que las cabezas 

de mayor tamaño se usaran como 

máscaras ceremoniales. La destreza y 

elaboración de sus diseños nos indican 

que eran piezas valiosas, procedentes 

de una comunidad bien organizada y 

asentada.

7: Figura de esteatita de Gran 

Zimbabue

Siglo xv d. C. aprox.

La antigua ciudad de Gran Zimbabue 

fue, entre el xi y el xv d. C., el corazón 

del rico imperio Shona. Su riqueza 

procedía del ganado y del comercio de 

oro y marfil.  Todavía hoy se conservan 

las ruinas de piedra de la ciudad, que 

incluyen los impresionantes restos 

de sus muros de 20 m de altura, 

además de ocho pájaros de esteatita 

que se encontraban originalmente 

en monolitos y paredes. Se cree que 

representan al águila volatinera —buen 

presagio, espíritu protector y mensajera 

de los dioses en la cultura Shona—. 

También se piensa que esta figura de 

esteatita, mucho menor, procede de 

Gran Zimbabue, aunque se desconoce 

su edad y origen precisos.

Leyenda
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