
FOTOGRAFIA NOMBRE DESCRIPCIÓN CRONOLOGÍA

Bifaz

 Bifaz lanceolado en silex de Bergerac 
(Francia), tallado con percusión directa con 
percutor duro y acabado con percutor 
orgánico.
 Funcionalidad: Concepción del bifaz como 
primera forma abstracta “artística de la 
Historia de la Humanidad”. Aparece en el 
Achelense (Modo II) y desarrollado por los 
preneandertales 

PALEOLÍTICO 
INFERIOR

Buril

 Buril elaborado sobre lasca/lámina de silex. 
 Funcionalidad: Varias de sus funciones 
están relacionadas con el arte prehistórico, 
como el grabado del arte mueble/parietal. 
Esta tecnología es desarrollada H. Sapiens
(Modo IV).   

PALEOLÍTICO

SUPERIOR

Pincel Natural

 Pincel natural elaborado con madera y piel 
de ciervo enmangada con tripa de cordero. 

 Funcionalidad: Instrumento básico para el 
desarrollo del arte prehistórico pintado. Esta 
tecnología es desarrollada H. Sapiens (Modo 
IV).   

PALEOLÍTICO

SUPERIOR

Ocre Mineral

 Ocres minerales compuestos por óxidos de 
hierro. 

 Funcionalidad: Se uso el ocre mineral solo 
o mezclado con agua y otros disolventes como 
pigmento natural para elaborar las pinturas 
rupestres. Esta tecnología es desarrollada H. 
Sapiens (Modo IV). 

PALEOLÍTICO

SUPERIOR
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 Bisonte grabado con buril y pintado en 
policromía con pinceles naturales sobre una  
placa de caliza. 
 Funcionalidad: Representación artística de 
animales de la Prehistoria, en este caso de un 
bisonte tipo Altamira. Esta tecnología es 
desarrollada H. Sapiens (Modo IV).   

PALEOLÍTICO

SUPERIOR

Bisonte grabado y 
pintado

Ciervo pintado

 Ciervo policromo pintado sobre una placa 
de caliza. 
 Funcionalidad: Representación artística 
de animales de la Prehistoria, en este caso 
de un ciervo tipo “Cueva de El Castillo”. Esta 
tecnología es desarrollada H. Sapiens (Modo 
IV).   

PALEOLÍTICO

SUPERIOR

Aerógrafo 
Prehistórico

 Aerógrafo prehistórico compuesto de una 
concha de Vieira y dos cañas huecas . 
 Funcionalidad: en conjunto es un 
pulverizador de la Prehistoria, De esta 
manera se realiza la técnica de las manos en 
negativo. Esta tecnología es desarrollada H. 
Sapiens (Modo IV).   

PALEOLÍTICO

SUPERIOR

Panel de manos 
en negativo

 Manos en negativo realizadas con aerógrafo 
prehistórico sobre un panel de tela/caliza.
 Funcionalidad: Es una de las técnicas más 
antiguas de arte pintado, estando bien 
representada a nivel arqueológico en Altamira. 
Igualmente muchas tribus de primitivos 
actuales siguen utilizándola.  
Esta tecnología es desarrollada H. Sapiens
(Modo IV).   

PALEOLÍTICO

SUPERIOR
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Venus de 
Willendorf

 Réplica de la Venus de Willendorf, hecha a 
molde en resina de poliéster y acabado de 
pátina realizado con ocre. 
 Funcionalidad: Representaciones 
femeninas realizadas en piedra y marfil, que en 
la mayoría de los casos no tienen rostro y 
representan la fecundidad. Esta tecnología es 
desarrollada H. Sapiens (Modo IV).   

PALEOLÍTICO

SUPERIOR

Venus 
Paleolítica

 Réplica en terracota de la Venus tipo Dolni 
Vestonice. 

 Funcionalidad: Representaciones 
femeninas realizadas en piedra y marfil, que 
en la mayoría de los casos no tienen rostro y 
representan la fecundidad. Esta tecnología es 
desarrollada H. Sapiens (Modo IV).   

PALEOLÍTICO

SUPERIOR

Cabeza de 
caballo         

(arte mueble)

 Réplica en terracota de cabeza de caballo 
tipo Dolni Vestonice. 

 Funcionalidad: Representaciones animales 
realizadas en terracota, durante el periodo 
Gravetiense (25.000 B.P) Esta tecnología es 
desarrollada H. Sapiens (Modo IV).   

PALEOLÍTICO

SUPERIOR

Cabeza de mujer       
(arte mueble)

 Réplica en terracota de cabeza de mujer tipo 
Dolni Vestonice. 

 Funcionalidad: Representacion del rostro 
de una mujer realizadas en terracota, durante 
el periodo Gravetiense (25.000 B.P) Esta 
tecnología es desarrollada H. Sapiens (Modo 
IV).   

PALEOLÍTICO

SUPERIOR
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Perforador 
enmangado

 Perforador de silex enmangado con tripa de 
cordero en un mango de madera.

 Funcionalidad: Útil configurado sobre 
lámina que sirve para la perforación de 
hueso y otros materiales para elaborar 
cuentas de collar. Esta tecnología es 
desarrollada por H. Sapiens (Modo IV).   

PALEOLÍTICO 
SUPERIOR

Taladro de 
bailarina

 Taladro de bailarina elaborado con una 
punta  de perforador de silex y una estructura 
de madera con pesos que hacen que gire.
 Funcionalidad: Realizar perforaciones en 
cualquier tipo de materiales para hacer 
perforaciones en materiales destinados a las 
cuentas de collar sin apenas esfuerzo. Esta 
tecnología es desarrollada por  H. Sapiens.   

NEOLÍTICO 

EDAD DE LOS 

METALES

Placa de 
arenisca

 Plancha rectangular de arenisca de grano 
fino.
 Funcionalidad: Son usadas para llevar a 
cabo el proceso de perforación de conchas y 
otros materiales mediante abrasión de la 
superficie de los mismos contra la plaqueta. 
Esta tecnología es desarrollada por H. 
Sapiens.   

A PARTIR DEL 
PALEOLÍTICO 

SUPERIOR

Conchas 
perforadas

 Conchas perforadas con taladro manual o 
bailarina.
 Funcionalidad: Cuentas de collar para la 
elaboración de elementos de adorno personal 
(colgantes, pulseras, etc)
Esta tecnología es desarrollada por H. 
Sapiens.   

A PARTIR DEL 
PALEOLÍTICO 

SUPERIOR
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Colgante de 
cuentas de 

hueso y canino 
de zorro

 Colgante de cuentas perforadas en hueso y 
caninos de zorro perforados. 
 Funcionalidad: Como adorno personal y 
elemento identificativo dentro del grupo al que 
se pertenece. Esta tecnología es desarrollada 
H. Sapiens (Modo IV).   

A PARTIR DEL 
PALEOLÍTICO 
SUPERIORv

PALEOLÍTICO

SUPERIOR
Colgante de 

conchas

 Colgante de conchas perforadas por 
abrasión y unidas en una cuerda trenzada. 
 Funcionalidad: Como adorno personal y 
elemento identificativo dentro del grupo al que 
se pertenece. Esta tecnología es desarrollada 
H. Sapiens (Modo IV).   

Colgante de 
cuentas de 

variscíta

 Colgante de cuentas de variscita perforadas. 
 Funcionalidad: Como adorno personal y 
elemento identificativo dentro del grupo al que 
se pertenece, incluyéndose minerales y 
piedras exóticas como frutos de las redes de 
intercambio que comienzan a generarse en 
este periodo.    Esta tecnología es 
desarrollada H. Sapiens (Modo IV).   

A PARTIR DEL 
PALEOLÍTICO 

SUPERIOR

Ídolo placa

 Placa de esquisto con grabado de idolillo 
oculado con buril. 
 Funcionalidad:.Elemento de arte mueble que 
posee un valor simbólico. Estos idolillos se 
encunetran frecuentemente en los yacimientos 
calcolíticos. 

CALCOLÍTICO
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Piel de Oveja, 
Ovillo de lana y 

huso

 Procesado de la piel de oveja, cardándola para 
obtener los ovillos de lana y posteriormente 
realizar el hilado con un huso de cerámica. 

 Funcionalidad: Aprovechamiento de la lana 
como recurso secundario para obtener tejidos a 
partir de su hilado. Esta tecnología será 
desarrollada por H. Sapiens a partir del Neolítico 
con el desarrollo de la ganadería.

NEOLÍTICO

Cuerda de fibras 
vegetales

 Cuerda de fibras vegetales. 

 Funcionalidad: elaborar cordajes 
resistentes mediante trenzado, que permitan 
usar las cuerdas para el instrumental de caza, 
adorno personal, sujeción, etc.

A PARTIR DEL 
PALEOLÍTICO 

MEDIO

Telar neolítico

 Telar de cinturón para  trenzado de la lana. 

 Funcionalidad: Tejido de la lana. Esta 
tecnología será desarrollada por H. Sapiens a 
partir del Neolítico con el desarrollo de la 
ganadería.

NEOLÍTICO

Cesto de esparto 
y aguja de hueso

 Cesto de esparto confeccionado con aguja de 
hueso mediante la técnica del escriño. 

 Funcionalidad: Trenzado de fibras vegetales 
con aguja para obtener cestos de almacenaje y 
desarrollar la artesanía de las urdimbres. Esta 
tecnología será desarrollada por H. Sapiens a 
partir del Neolítico.

NEOLÍTICO
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Cesta de esparto

 Cesta de esparto 

 Funcionalidad: Trenzado de fibras 
vegetales. Estos cestos se usarían como 
almacenaje de semillas, cereales y demás 
plantas de cultivo. Este tipo de cestería se ha 
mantenido en muchos lugares del planeta 
hasta nuestros Esta tecnología será 
desarrollada por H. Sapiens a partir del 
Neolítico.

NEOLÍTICO

Cesta de esparto

 Cesta de esparto tipo “Cueva de los 
Murciélagos”.
 Funcionalidad: Trenzado de fibras vegetales 
mediante la técnica del escriño. Estos cestos se 
usarían como almacenaje de semillas, cereales 
y demás plantas de cultivo. Las cestas halladas 
en la cueva de los murciélagos son la evidencia 
arqueológica más antigua en la Península 
Ibérica de objetos de cestería. 

NEOLÍTICO

Bolsa de esparto

 Bolsita de esparto realizada mediante 
trenzado.

 Funcionalidad: La múltiple variedad 
existente de bolsitas de esparto indican que 
pudieron ser usadas para múltiples funciones 
(transporte de materiales, redes de marisqueo, 
etc). Este tipo de cestería sigue muy presente 
en algunas tribus de primitivos actuales 

NEOLÍTICO

Bolsa de esparto

 Bolsita de esparto realizada mediante 
trenzado.

 Funcionalidad: La múltiple variedad 
existente de bolsitas de esparto indican que 
pudieron ser usadas para múltiples funciones 
(transporte de materiales, redes de marisqueo, 
etc). Este tipo de cestería sigue muy presente 
en algunas tribus de primitivos actuales 

NEOLÍTICO
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Cabaña 
Paleolítica

 Réplica a escala 1:1 de una cabaña de 
cazadores-recolectores.

 Funcionalidad: Reconstrucción completa del 
proceso de levantamiento de una cabaña 
paleolítica, para evaluar así los recursos que 
utilizaban en las primeras técnicas constructiva 
s de la Historia de la Humanidad..

PALEOLÍTICO

Cabaña 
Paleolítica 

“Tippi”

 Réplica a escala 1:1 de una cabaña tipo “Tipi”. 
Funcionalidad: Recreación de cabaña tipo 
“Tipi” para evaluar las posibilidades de hábitat 
en cabañas tan elementales a nivel 
constructivo. También nos ayuda a contrastar 
con cabañas actuales muy parecidas que 
tenemos presentes en el registro etnográfico.

PALEOLÍTICO

Cabaña 
Calcolítica

 Réplica a escala 1:1 de una cabaña de 
periodo Neolítico/Calcolítico

 Funcionalidad: Experimentar la evolución 
en el modo constructivo de las sociedades de 
agricultores y ganaderos, incorporando 
elementos como los agujeros de poste o el 
manteado de barro en paredes y techo. 

NEOLITICO

CALCOLITICO
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Hongo 
Yesquero

 Hongo Yesquero de Pino.

 Funcionalidad: El hongo yesquero, se 
emplearía como elemento de transporte de 
fuego en los inicios de acceso al fuego por 
parte del ser humano durante la Prehistoria. Se 
comenzaría a usar hace unos 500.000 años por 
H. Erectus/Preneandertal.  

A PARTIR DE 
PALEOLÍTICO 

INFERIOR/MEDIO

Cañaeja

 Cañaeja.
Funcionalidad: Al igual que el hongo 
yesquero, se emplearía como elemento de 
transporte de fuego en los inicios de acceso al 
fuego. En la actualidad algunas tribus de 
primitivos actuales la siguen usando. Se 
comenzaría a usar hace unos 500.000 años por 
H. Erectus/Preneandertal.  

A PARTIR DE 
PALEOLÍTICO 

INFERIOR/MEDIO

Kit de Fuego 
por 

Percusión

 Kit de Fuego por percusión: integra hongo 
yesquero, pirita/marcasita y lasca de silex.
 Funcionalidad: Primera técnica de 
encendido de fuego de la Historia de la 
Humanidad. Consiste en percutir la lasca de 
silex con la pirita, de esta manera generamos 
chispas caloríficas que son capturadas en la 
yesca. Comienza a usarlo H. Neandertal.   

A PARTIR DE 
PALEOLÍTICO 

MEDIO

Kit de Fuego 
por Fricción

 Kit de Fuego por fricción: integra bastón de 
madera, arco, tablilla de madera, pomo y nido 
de fibras vegetales.
 Funcionalidad: Esta técnica consiste en 
hacer fricción con dos maderas y generar un 
serrín compacto que se acumula en una brasa 
de 200º que luego se trasvasa al nido, donde se 
oxigena y se consiguen los 400º necesarios 
para obtener una llama. Comienza a usarlo H. 
Neandertal.   

A PARTIR DE 
PALEOLÍTICO 

SUPERIOR
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Taladro de 
bailarina 

para fuego

 Taladro de bailarina con un palo de madera 
en la punta para generar fuego de manera más 
eficaz.
 Funcionalidad: Esta técnica es igualmente 
de fricción, pero lo que consigue es acelerar el 
proceso sin prácticamente realizar esfuerzo. 
Comienza a usarse en el Neolítico, y 
posteriormente tendría difusión al resto del 
mundo llegando hasta nuestros días, como 
muestran los diversos ejemplos etnográficos.   

A PARTIR DEL 
NEOLÍTICO

Eslabón de 
Hierro

 Eslabón de Hierro con alta composición de 
Carbono. 
Funcionalidad: El procedimiento es igual que 
el de la técnica de percusión con pirita y silex. 
En este caso se golpea el eslabón con el silex y 
genera una mayor abundancia de chispas que 
facilitan su captura en la yesca.    

A PARTIR DE LA 
EDAD DEL 

HIERRO

Chisquero de 
Magnesio

 Mechero o chisquero de Magnesio.
Funcionalidad: La técnica de encendido 
sigue siendo percusión de una piedra de 
magnesio contra otra de acero que genera la 
chispa que hace que se encienda la mecha de 
algodón. Este tipo de encendido es la base de 
los mecheros que seguimos utilizando 
actualmente.     

A PARTIR DEL 
SIGLO XX

Mechero de 
Pistón

 Mechero de Pistón.
Funcionalidad: Técnica de encendido por la 
cual se mete la varilla metálica en un cilindro 
con el que encaja perfectamente, calentándose 
mucho el aire al meter y sacar rápidamente la 
varilla se origina la combustión, este principio 
físico es el mismo por el que se rigen los 
motores de combustión diesel de los 
automóviles. 

A PARTIR DEL 
SIGLO XIX
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Pluma de 
Águila Real

Pluma de Águila Real. Procedentes de 
centro de recuperación de aves 
Funcionalidad: cortado el cañón en bisel 
su extremo funciona como una pluma 
estilográfica en los orígenes de la escritura 
(3000 a.C), hasta época moderna. 

ÉPOCA 
HISTÓRICA

 Cálamo de madera.
 Funcionalidad: Afilando en bisel su 
extremo funciona al igual que la pluma 
estilográfica en los orígenes de la 
escritura (3000 a.C), hasta época 
moderna.  

ÉPOCA 
HISTÓRICA

Cálamo de 
Madera

ÉPOCA 
HISTÓRICA

ÉPOCA 
HISTÓRICA

Escápula de 
ovicáprido

Texto islámico

 Escápula de ovicáprido con el alfabeto 
cúfico grabado.
 Funcionalidad: Se cree que estos 
alfabetos eran utilizados para desarrollar 
la lectura y la escritura en las madrasas. 

Texto islámico.
 Funcionalidad: Recreación del alfabeto 
árabe en papel(introducido por los 
árabes). realizado por métodos 
tradicionales. 
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ÉPOCA 
HISTÓRICA

ÉPOCA 
HISTÓRICA

Candil de 
piquera

Lámpara de tradición islámica que funciona 
con aceite y una mecha de algodón. Su 
particularidad es su forma con un pico 
ahusado

Réplicas de 
Monedas

Monedas de distintas épocas, desde la edad 
media a la moderna.

Réplicas de 
cerámica

Cerámicas decoradas mediante la técnica del 
esgrafiado y la aplicación de óxidos de metales 
a través de la digitación.

ÉPOCA 
HISTÓRICA

Cerámica 
vidriada

Cerámica musulmana a la cual se le ha 
aplicado un vidriado consiguiendo un brillo 
característico de estas piezas ÉPOCA 

HISTÓRICA
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Jabalina/lanza 
prehistórica

 Réplica de lanza/jabalina de madera de pino. 
 Funcionalidad: Se usaría la modo de una 
jabalina olímpica, afilando uno de los extremos 
en punta tendría capacidad de penetración 
suficiente para la caza a corta distancia. La 
primera lanza hallada de la Hª de la Humanidad 
procede del yacimiento de  Schoningen, que 
data de unos 400.000 años, y fue elaborada por 
los preneandertales.

A PARTIR DEL 
PALEOLÍTICO 

INFERIOR

Extracción 
de Punta 
Levallois

 Núcleo Levallois para la extracción de 
puntas realizado en silex de Bergerac.
 Funcionalidad: Preparación 
predeterminada del núcleo para obtener un 
punta levallois que posteriormente servirá 
como punta de proyectil. Esta tecnología es 
desarrollada por H. Neandertal (Modo III)  

PALEOLÍTICO 
MEDIO

Lanza 
enmangada 

con punta lítica

 Réplica de lanza enmangada con punta 
lítica.  
 Funcionalidad: Se usaría del mismo modo 
que las lanzas de madera de los 
Preneandertales, pero se mejoraría su 
efectividad con el enmangue de una punta 
lítica, con el objetivo de obtener una mayor 
capacidad de penetración. Esta tecnología es 
desarrollada por H. Neandertal (Modo III). 

PALEOLÍTICO 
MEDIO

Punta de 
pedúnculo y 

aletas 
enmangada

 Punta de pedúnculo y aletas en silex 
enmangada en astil de madera con tripa
 Funcionalidad: Las puntas son talladas por 
presión. Podrían ser lanzadas con propulsor o 
arco. El pedúnculo y aletas en zona proximal 
facilitan el enmangue para su uso como punta de 
proyectil. Esta tecnología es desarrollada por H. 
Sapiens a partir del Solutrense (Modo IV).   

PALEOLÍTICO 
SUPERIOR
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Azagaya de 
hueso y arpón

 Azagaya elaborada en hueso, trabajada con  
buril y posteriormente rebajada y pulida 
mediante abrasión con arenisca . 
 Funcionalidad: Útiles en hueso que sirven 
como puntas de proyectil. Van enmangadas a 
venablos de madera y son muy resitentes y 
eficaces en al tiro con propulsor o arco. Esta 
tecnología es desarrollada H. Sapiens (Modo 
IV).   

PALEOLÍTICO

SUPERIOR

Punta de Flecha 
de hueso

 Punta de flecha de hueso enmangada en 
astil de madera con tripa de cerdo y resina. 
 Funcionalidad: Punta en hueso que sirve 
como puntas de proyectil. Van enmangadas a 
venablos de madera son más resistentes que 
las puntas de flecha lítica. Esta tecnología es 
desarrollada H. Sapiens (Modo IV).   

PALEOLÍTICO

SUPERIOR

Propulsor y 
venablo de 
punta lítica

 Propulsor y lanza de punta enmangada y 
emplumada.
 Funcionalidad: El propulsor permite 
duplicar el brazo de palanca a la hora de tirar 
un venablo, alcanzando una distancia 5 veces 
mayor. Esta tecnología es desarrollada por H. 
Sapiens

A PARTIR DEL 
PALEOLÍTICO 

SUPERIOR

Arco y flecha

 Arco de madera de tejo de 35 libras y flecha 
con punta de hueso.
 Funcionalidad: El más antiguo tiene 
18.000 años B.P. El arco supondrá un avance 
considerable en las técnicas de caza, en 
cuanto se refiere a su uso dentro de los 
bosques, capacidad de selección de la presa y 
aumento de la precisión. Esta tecnología es 
desarrollada por H. Sapiens

A PARTIR DEL 
PALEOLÍTICO 

SUPERIOR

www.arqueodidat.es



FOTOGRAFIA NOMBRE DESCRIPCIÓN CRONOLOGÍA

Arpones de 
hueso

 Arpones manufacturados en hueso, 
trabajados en primer lugar con buril y 
posteriormente rebajados y pulidos mediante 
abrasión con arenisca . 
 Funcionalidad: Útiles en hueso destinados a 
las tareas de pesca. Esta tecnología es 
desarrollada H. Sapiens (Modo IV), al final del 
Paleolítico Superior (Magdaleniense).  

A PARTIR DEL 
PALEOLÍTICO 

SUPERIOR

Flecha 
Neolítica

 Punta de flecha neolítica con proyectiles de 
silex.
 Funcionalidad: Este tipo de puntas de flecha 
elaboradas en madera se les añaden con 
resina varias piezas de silex para mejorar la 
capacidad de penetración al ser usadas con 
arco. Esta tecnología es desarrollada por H. 
Sapiens.   

NEOLÍTICO

Boleadoras

 Boleadora realizada con tres cantos de río y 
cuerda de esparto trenzada.
 Funcionalidad: Se utilizan para abatir presas 
en carrera inmovilizándole las patas. Este tipo 
de instrumentos de caza siguen siendo 
utilizados por diversos grupos de primitivos 
actuales.

A PARTIR DEL 
NEOLÍTICO

Hueso 
fracturado 

con marcas 
de corte

 Hueso fracturado con estigmas de corte.

 Funcionalidad: Fracturación de hueso 
intencional para extracción del tuetano. Y 
ejemplo de las marcas de corte de dejan los 
cuchillos de piedra en los procesos de 
carnicería existentes durante la prehistoria. 

SE TRABAJA 
DURANTE 
TODA LA 

PREHISTORIA
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Percutores 
de piedra

 Percutores de piedra de diversas materias 
primas (cuarcita, caliza, cuarzo, arenisca).

 Funcionalidad: Sirven como “martillos” 
para la talla de piedra, siendo imprescindible 
su uso en todas las técnicas de talla. 

SE TRABAJA 
DURANTE 
TODA LA 

PREHISTORIA

Percutores 
orgánicos

 Percutores de  diferentes materias 
orgánicas (asta de ciervo, asta de reno y 
madera de boj)

 Funcionalidad: Sirven como “martillos 
blandos”, en las diversas técnicas de talla, 
generando útiles y productos diferentes a los 
realizados exclusivamente con percutor duro. 

A PARTIR DEL 
ACHELENSE 

EVOLUCIONADO

Presionador

 Presionador realizado en un candil de asta 
de ciervo

 Funcionalidad: Se emplea para la talla por 
presión en la configuración de piezas 
foliáceas y en puntas de flecha. 

A PARTIR DEL 
PALEOLÍTICO 

SUPERIOR

Muleta y taco talla 
por presión

 Muleta de madera y puntero de asta de 
ciervo o cobre y taco de sujeción del núcleo.

Funcionalidad: Se utiliza la muleta para la 
talla por presión ventral anclando el núcleo 
en el taco de madera, para poder obtener así 
soportes laminares muy regulares.  

NEOLÍTICO 
CALCOLÍTICO
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Canto tallado

“Chopper”

 Canto tallado unifacial en cuarcita

 Funcionalidad: Primera tecnología 
desarrollada por el ser humano 
(H.Habilis/H.Anteccesor)) para el 
descuartizado y carnicería de animales 
(Modo I). 

PALEOLÍTICO 
INFERIOR

Núcleo

 Núcleo de silex de Bergerac (Francia).

 Funcionalidad: Materia prima para extraer 
lascas/láminas que pueden ser usadas en 
bruto como cuchillos, o pueden modificarse 
para realizar todo tipo de útiles durante la 
Prehistoria. 

SE TRABAJA 
DURANTE 
TODA LA 

PREHISTORIA

Triedro

 Triedro en caliza, tallado con percusión 
directa con percutor duro.

 Funcionalidad: Útil perteneciente al 
Achelense antiguo (Modo I/II), donde se 
configura principalmente la punta triedrica 
para usarla de forma contundente en labores 
de descuartizado, machacado, etc.  

PALEOLÍTICO 
INFERIOR

Núcleo 
Levallois

 Núcleo Levallois y extracción de lasca 
preferencial realizado en silex de Bergerac.
 Funcionalidad: Preparación 
predeterminada del volumen del núcleo para 
obtener un producto, que es la lasca 
preferencial que tiene filo en todo su 
perímetro. Esta tecnología es desarrollada 
por H. Neandertal (Modo III)  

PALEOLÍTICO 
MEDIO
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Punta 
Musteriense

 Punta Musteriense realizada en silex del 
Valle del Ebro.

 Funcionalidad: Retoque de puntas y 
lascas levallois para obtener una forma de 
punta de proyectil perfecta para usar en las 
labores de caza. Esta tecnología es 
desarrollada por H. Neandertal (Modo III).  

PALEOLÍTICO 
MEDIO

Punta

Levallois

 Punta Levallois en silex madrileño.
 Funcionalidad: Punta predeterminada 
producto de talla levallois para puntas, con el 
objetivo de obtener una punta de proyectil. 
Esta tecnología es desarrollada por H. 
Neandertal (Modo III)  

PALEOLÍTICO 
MEDIO

Raedera 
enmangada

 Raedera en silex madrileño y enmangada 
con piel de ciervo.

 Funcionalidad: Útil configurado sobre 
lasca que sirve para el procesado/curtido de 
pieles. Esta tecnología es desarrollada por H. 
Neandertal (Modo III).  

PALEOLÍTICO 
MEDIO

Perforador 
enmangado

 Perforador de silex enmangado con tripa de 
cordero en un mango de madera.

 Funcionalidad: Útil configurado sobre 
lasca/lámina que sirve para la perforación de 
pieles y otros materiales. Esta tecnología es 
desarrollada por H. Neandertal (Modo III) y 
H. Sapiens (Modo IV).   

PALEOLÍTICO 
MEDIO/SUPERIOR
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Lámina 
enmangada

 Lámina de silex enmangado con piel de 
ciervo.

 Funcionalidad: Lámina extraída por 
percusión directa con percutor blando, que sirve 
como elemento de corte o como soporte para 
elaborar diversos útiles. Esta tecnología es 
desarrollada por H. Sapiens (Modo IV).   

PALEOLÍTICO 
SUPERIOR

Núcleo de 
láminas

 Núcleo de láminas en silex de Kurtzia 
(Vizcaya).

 Funcionalidad: Núcleo de extracción de 
láminas tallado por percusión directa con 
percutor orgánico. Esta tecnología es 
desarrollada por H. Sapiens (Modo IV).   

PALEOLÍTICO 
SUPERIOR

Raspador 
enmangado

 Raspador de silex enmangado con tripa de 
cordero y resina en un mango de madera.

 Funcionalidad: Útil configurado sobre lámina 
que sirve para el curtido de pieles. Esta 
tecnología es desarrollada por H. Sapiens
(Modo IV).   

PALEOLÍTICO 
SUPERIOR

Buril 
enmangado

 Buril de silex enmangado con tripa de cordero 
y resina en un mango de madera.

 Funcionalidad: Útil configurado sobre lámina 
que sirve para el trabajo de hueso, asta 
madera, así como para el proceso de grabado 
del arte paleolítico. Esta tecnología es 
desarrollada por H. Sapiens (Modo IV).   

PALEOLÍTICO 
SUPERIOR
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Punta de 
Chatelperron

 Buril de chatelperron en silex de Normandia 
(Francia).  

 Funcionalidad: Útil configurado sobre lámina 
que sirve como punta de proyectil. Esta 
tecnología es desarrollada por H. Sapiens
(Modo IV).   

PALEOLÍTICO 
SUPERIOR

Punta con 
escotadura

 Punta con escotadura en silex de Normandia 
(Francia).  

 Funcionalidad: Útil configurado sobre lámina 
con escotadura en zona proximal para 
enmangue y que sirve como punta de proyectil. 
Esta tecnología es desarrollada por H. Sapiens
(Modo IV).   

PALEOLÍTICO 
SUPERIOR

Hoja de 
Sauce

 Hoja de sauce realizada en Obsidiana de 
Georgia.
 Funcionalidad: Útil configurado sobre 
lasca/lámina, empleando primero la técnica de 
percusión directa con percutor blando y 
posteriormente la presión con asta para el 
acabado final. Pudieron usarse como cuchillos. 
Esta tecnología es desarrollada por H. Sapiens (Modo IV).   

PALEOLÍTICO 
SUPERIOR
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Hoja de 
Sauce

 Hoja de sauce manufacturada en Obsidiana de 
EEUU.
 Funcionalidad: Útil configurado sobre 
lasca/lámina, empleando primero la técnica de 
percusión directa con percutor blando y 
posteriormente la presión con asta para el 
acabado final. Pudieron usarse como cuchillos. 
Esta tecnología es desarrollada por H. Sapiens (Modo IV).   

PALEOLÍTICO 
SUPERIOR

 Hoja de laurel manufacturada en Obsidiana de 
Georgia.
 Funcionalidad: Útil configurado sobre 
lasca/lámina, empleando primero la técnica de 
percusión directa con percutor blando y 
posteriormente la presión con asta para el 
acabado final. Pudieron usarse como cuchillos. 
Esta tecnología es desarrollada por H. Sapiens (Modo IV).   

PALEOLÍTICO 
SUPERIOR

Hoja de 
Laurel

Núcleo de 
láminas por 

presión

 Núcleo de láminas por presión en silex de 
Bergerac (Francia).
 Funcionalidad: Núcleo para extracción de 
soportes laminares, mediante la técnica de 
presión ventral. Esta tecnología es desarrollada 
por H. Sapiens.   

NEOLÍTICO

Cuchillo de 
lámina 

enmangado

 Cuchillo de lámina de silex madrileño 
enmangado con cuerda trenzada y resina sobre 
una rama de cerezo.
 Funcionalidad: Cuchillo de lámina por 
presión para cortar. 
Esta tecnología es desarrollada por H. Sapiens.   

NEOLÍTICO
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Foliácea 
enmangada

 Foliácea de silex enmangada.
 Funcionalidad: Foliácea elaborada 
mediante presión con asta de ciervo y que se 
usan al modo de “navaja” como elementos de 
corte. Esta tecnología es desarrollada por H. 
Sapiens.   

NEOLÍTICO

Hoz

 Hoz realizada con fragmentos de láminas de 
silex enmangados en un mango de madera.
 Funcionalidad: Sirve para la recolección de 
cereales en las sociedades de agricultores y 
ganaderos. Esta tecnología es desarrollada por  
H. Sapiens.   

NEOLÍTICO 

EDAD DE LOS 

METALES

Taladro de 
bailarina

 Taladro de bailarina elaborado con una punta  
de perforador de silex y una estructura de 
madera con pesos que hacen que gire.
 Funcionalidad: Realizar perforaciones en 
cualquier tipo de materiales sin apenas 
esfuerzo. Esta tecnología es desarrollada por  
H. Sapiens.   

NEOLÍTICO 

EDAD DE LOS 

METALES

Hacha Pulida

 Hacha pulida en serpentina.
 Funcionalidad: Como instrumento para 
cortar madera y deforestar zonas de bosque. 
Esta tecnología es desarrollada por H. 
Sapiens.   

NEOLÍTICO
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Hacha Pulida 
enmangada

 Hacha pulida en ofita enmangada con tripa de 
cerdo sobre un mango de madera.
 Funcionalidad: Como instrumento para cortar 
madera y deforestar zonas de bosque. Esta 
tecnología es desarrollada por H. Sapiens.   

NEOLÍTICO

Azuela Pulida 
enmangada

 Azuela pulida en basalto enmangada con 
tripa de cordero sobre un mango de madera.
 Funcionalidad: Como instrumento para 
cortar madera y deforestar zonas de bosque. 
Esta tecnología es desarrollada por H. 
Sapiens.   

NEOLÍTICO

Tablilla 
cuneiforme

 Réplica de tablilla cuneiforme en terracota.

 Funcionalidad: Tablilla de arcilla fresca, 
donde se realizan incisiones con una cuña de 
madera, representando el primer ideograma 
de la Historia de la Humanidad.   

ÉPOCA 
HISTÓRICA

Tablilla de 
cera romana

 Tablilla de cera sobre soporte de madera y 
punzón de hueso..

 Funcionalidad: Cera virgen dentro de un 
cajeado de madera que permite escribir 
mediante incisiones con un objeto punzante. 
Este “librillo” se utiliza desde época egipcia 
hasta época moderna. 

ÉPOCA 
HISTÓRICA
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Lápida de 
Mármol, 
martillo y 

cincel

 Lápida de mármol, martillo de hierro y 
cincel de hierro.

 Funcionalidad: Soporte no perecedero e 
instrumental (martillo y cincel) para realizar 
incisiones en diferentes formatos, que dan 
lugar a los testimonios epigráficos (miliarios, 
estelas, etc)

ÉPOCA 
HISTÓRICA

Tratado 
comercial en 

estaño

 Tratado comercial en estaño y grabado a 
buril (réplica similar a la hallada en Ullastret).

 Funcionalidad: Copiando los modelos 
griegos, debe representar una función 
comercial, aunque su interpretación esta 
discutida porque todavía no se ha traducido 
el alfabeto Ibérico. 

ÉPOCA 
HISTÓRICA

Flauta en hueso 
de ala de buitre

 Flauta en hueso de ala de buitre con cinco 
perforaciones y sin lengüeta (donadas por un 
centro de recuperación de aves). 
 Funcionalidad: Es el primer instrumento de 
viento complejo y capaz de emitir varios 
sonidos/escala musical. Las primeras las 
hallamos hace 35.000 años en Austria. Esta 
tecnología es desarrollada H. Sapiens (Modo 
IV).   

A PARTIR DEL 
PALEOLÍTICO 

SUPERIOR

Zumbadora de 
hueso

Realizada en plaqueta de hueso trabajada 
primero con buril (biselado) y posteriormente 
mediante abrasión. Por último se realiza una 
perforación para atarla a una cuerda.
 Funcionalidad: Quizás sea el primer 
instrumento musical de la Prehistoria, 
representado a nivel etnográfico por todo el 
mundo. Es desarrollada H. Sapiens (Modo 
IV).   

A PARTIR DEL 
PALEOLÍTICO 

SUPERIOR
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Caracola

 Caracola decorada con motivos aztecas 
(México). 
 Funcionalidad: Aprovechamiento de su  
cavidad interna para generar música, sería uno  
de los primeros instrumentos de viento de la 
Prehistoria que está constatado a nivel 
etnográfico. Esta tecnología es desarrollada        
H. Sapiens (Modo IV).   

A PARTIR DEL 
PALEOLÍTICO 

SUPERIOR

PALEOLÍTICO

SUPERIOR
Silbato en 

falange de ciervo

 Silbato en falange perforada de ciervo. 
 Funcionalidad: Uno de los primeros 
instrumentos para emitir sonidos constatados en 
la Prehistoria. Esta tecnología es desarrollada H. 
Sapiens (Modo IV).   

Sonajero

 Sonajero elaborado con asta de ciervo y unos 
rodetes de hueso perforados y unidos al asta 
por una cuerda.
 Funcionalidad: Como instrumento musical, 
generando sonidos al movimiento de los 
rodetes. Esta tecnología es desarrollada H. 
Sapiens (Modo IV).   

A PARTIR DEL 
PALEOLÍTICO 

SUPERIOR

A PARTIR DEL 
PALEOLÍTICO 

SUPERIOR

Rascador de 
Hueso

 Rascador de hueso sobre metatarso de 
ciervo.   
 Funcionalidad: Rascador de hueso con 
ranuras transversales, para emitir rascado 
mediante rascado. Esta tecnología es 
desarrollada por  H. Sapiens (Modo IV). 

www.arqueodidat.es



FOTOGRAFIA NOMBRE DESCRIPCIÓN CRONOLOGÍA

A PARTIR DEL 
PALEOLÍTICO 

SUPERIOR
Litófono

 Litófono de plaquetas de caliza sobre tronco 
de madera y palo (vaqueta) de percusión.   
 Funcionalidad: Emitir varios sonidos por 
percusión de madera con placas de caliza. Este 
sería uno de los primeros instrumentos de la 
Historia de la Humanidad. Esta tecnología es 
desarrollada por H. Sapiens (Modo IV). 

A PARTIR DEL 
PALEOLÍTICO 

SUPERIOR
Tambor de 
calabaza

 Tambor de agua etnográfico de México.   
 Funcionalidad: Emitir varios sonidos por 
percusión de madera con tambor hueco de 
calabaza relleno de agua. Esta tecnología es 
desarrollada por H. Sapiens (Modo IV). 

A PARTIR DEL 
PALEOLÍTICO 

INFERIOR
Hueso 

fragturado

 Fractura de un hueso de tibia de vaca con 
canto rodado de piedra y yunque de piedra.
 Funcionalidad: La fracturación intencional 
de hueso es una de las prácticas más 
antiguas de la Hª de la Humanidad. En un 
principio tiene como objetivo (H. Habilis) 
obtener como alimento el tuétano o medula. 
Pero posteriormente el tuétano será utilizado 
para la fabricación de lamparitas 
prehistóricas durante el Paleolítico Superior.  

Piel de conejo, 
raedera y 
raspador

 Piel de conejo para el curtido de pieles con 
raedera enmangada en piel de ciervo y 
raspadores enmangados en mangos de madera 
con tripas de cordero.
 Funcionalidad: Experimentar los procesos 
de curtido de pieles con diferentes útiles líticos. 
Esta tecnología es desarrollada por H. 
Neandertal (Modo III) y H. Sapiens (Modo IV).   

PALEOLÍTICO

MEDIO/SUPERIOR
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Piel de conejo y 
aguja de hueso

 Piel de conejo y aguja de hueso realizada 
mediante abrasión con placa de arenisca. 
 Funcionalidad: Trabajar el tejido y cosido de 
las diferentes pieles, para poder obtener las 
primeras confecciones de “ropa” en la Historia de 
la Humanidad. Esta tecnología es desarrollada  
por H. Neandertal (Modo III) y H. Sapiens (Modo 
IV).   

PALEOLÍTICO

SUPERIOR

Cuenco de 
corcho

 Cuenco de corcho. 
 Funcionalidad: Recipiente para acumulación  
de líquidos. Esta tecnología es desarrollada H. 
Sapiens (Modo IV).   

A PARTIR DEL 
PALEOLÍTICO 

SUPERIOR

Huevo de 
Avestruz

 Huevo de avestruz vaciado. 
 Funcionalidad: Además de consumirse como 
alimento, también se utilizó para elaborar cuentas 
de collar con la cáscara o como instrumento 
musical. Esta tecnología es desarrollada H. 
Sapiens (Modo IV).   

A PARTIR DEL 
PALEOLÍTICO 

SUPERIOR

“Bastón de 
Mando”

 “Bastón de mando” realizado en asta de ciervo 
perforada. 
 Funcionalidad: Pudieron servir como 
enderezadores de azagayas a través de su 
perforación, aunque los que presentan 
elementos decorativos quizás tuvieran un valor 
simbólico. Esta tecnología es desarrollada H. 
Sapiens (Modo IV).

PALEOLÍTICO

SUPERIOR
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Telar neolítico

 Telar de cinturón para tejido de la lana. 

 Funcionalidad: Trenzado de la lana para 
empezar a desarrollar la artesanía del tejido.   
Esta tecnología será desarrollada por H. 
Sapiens a partir del Neolítico con el desarrollo 
de la ganadería.

NEOLÍTICO

Escápula de 
ovicáprido

 Escápula de ovicáprido . 
 Funcionalidad: Se utilizaron múltiples 
huesos de animales como soporte para 
desarrollar el arte mueble grabado con diverso 
elementos decorativos. Esta tecnología es 
desarrollada H. Sapiens (Modo IV).

PALEOLÍTICO

SUPERIOR

Quesera 
neolítica

 Quesera en cerámica, con las perforaciones 
realizadas con punzones de hueso. 

 Funcionalidad: Aprovechamiento de la leche 
como recurso secundario para elaborar queso 
en este recipiente cerámico. Esta tecnología 
será desarrollada por H. Sapiens a partir del 
Neolítico con el desarrollo de la ganadería.

NEOLÍTICO

Gradina de 
hueso

 Gradina de hueso, dentada en zona distal. 

 Funcionalidad: Instrumento en hueso para 
la decoración incisa de cerámicas. Esta 
tecnología será desarrollada por H. Sapiens a 
partir del Neolítico con la aparición de los 
primeros recipientes de cerámica a mano.

NEOLÍTICO
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Punzón de cobre 
con mango de 
asta de ciervo

 Mango de asta de ciervo perforada para 
insertar un punzón de cobre. 

 Funcionalidad: Al igual que el hueso, el 
asta servirá desde el Paleolítico Superior para 
elaborar mangos de prehensión para útiles 
punzantes. Esta tecnología será desarrollada 
por H. Sapiens a partir del Paleolítico 
Superior. 

CALCOLÍTICO

Botellita 
cardial

 Botellita de cerámica a mano con cocción 
reductora al aire libre y decoración cardial.

 Funcionalidad: Recipiente cerámico para 
contener líquidos, aunque por su decoración 
también pudieron utilizarse como ajuar o 
elemento simbólico. 

NEOLÍTICO

Ollita cardial

 Ollita con decoración cardial cocida en 
entorno reductor al aire libre, y con motivos 
de arte macroesquemático.
 Funcionalidad: Recipiente cerámico para 
contener líquidos, aunque por su decoración 
“especial” (no todas las cerámicas de este 
periodo la poseen) también tendrían un valor 
simbólico. 

NEOLÍTICO

Cuenco 
carenado

 Cuenco modelado a mano con carenado en 
zona mesial-proximal.
 Funcionalidad: Se usan como “vajilla” de 
mesa, siendo los carenados en zonas mesiales 
y proximales muy típicos de la Edad del Bronce 
y del horizonte denominado Cogotas. 

EDAD DEL 
BRONCE
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Antefija de 
Eolo

 Antefija en terracota decorada con el Dios 
Eolo.
 Funcionalidad: La antefija, en latín antefixum 
(“objeto sujeto delante”). Se sitúan en la parte 
frontal del imbriz quedando en el exterior del 
alero del tejado. Esta réplica esta decorada con 
la imagen del Dios Eolo (Dios del viento 
romano). 

ÉPOCA 
ROMANA

Molde de 
Antefija

 Molde de antefija en terracota con motivo de 
sátiro.
 Funcionalidad: Molde univalvo para elaborar 
antefijas, que permite obtener una producción 
rápida y en serie, y cuyos motivos decorativos 
son muy amplios a lo largo de la Historia de 
Grecia y Roma.

ÉPOCA 
ROMANA

)

Antefija  
Nubio

 Antefija en terracota decorada con el rostro de 
un Nubio.
 Funcionalidad: La antefija, en latín antefixum 
(“objeto sujeto delante”). Se sitúan en la parte 
frontal del imbriz quedando en el exterior del 
alero del tejado. Esta réplica esta decorada con 
el rostro de un Nubio. 

ÉPOCA 
ROMANA

Antefija Dios 
Romano

 Antefija en terracota decorada con el rostro de 
un Dios romano.
 Funcionalidad: La antefija, en latín antefixum 
(“objeto sujeto delante”). Se sitúan en la parte 
frontal del imbriz quedando en el exterior del 
alero del tejado. Esta réplica esta decorada con 
el rostro de un Dios Romano, los motivos 
decorativos de los dioses romanos son 
frecuentes en estos objetos.  

ÉPOCA 
ROMANA
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Antefija 
Sátiro

 Antefija en terracota decorada con el rostro de 
un sátiro.
 Funcionalidad: La antefija, en latín antefixum 
(“objeto sujeto delante”). Se sitúan en la parte 
frontal del imbriz quedando en el exterior del 
alero del tejado. Esta réplica esta decorada con 
el rostro de un sátiro. Igualmente es frecuente 
encontrar como motivos decorativos diversas 
máscaras relacionadas con el teatro. 

ÉPOCA 
ROMANA

Molde de 
Lucerna

 Molde de lucerna en terracota con motivo 
decorativo de carácter erótico.
 Funcionalidad: Molde bivalvo para elaborar 
lucernas, que permite obtener una producción 
rápida y en serie, y cuyos motivos decorativos 
son muy amplios (mitológicos, escenas 
eróticas, gladiadores, motivos florales, etc) a lo 
largo de la Historia de Grecia y Roma.

ÉPOCA 
ROMANA

Lucerna

 Lucerna en terracota, elaborada a molde y 
con motivo decorativo de Dios Romano.
 Funcionalidad: Las lucernas son las 
lámparas romanas en terracota, que eran 
alimentadas por uno de sus orificios con aceite, 
mientras que en el otro orificio iba una mecha 
para encenderla. En esta réplica la decoración 
alude a un rostro de un Dios romano. 

ÉPOCA 
ROMANA

g y

Lucerna ÉPOCA 
ROMANA

 Lucerna en terracota, elaborada a molde y 
con motivo decorativo paleocristiano (corderito).
 Funcionalidad: Las lucernas son las 
lámparas romanas en terracota, que eran 
alimentadas por uno de sus orificios con aceite, 
mientras que en el otro orificio iba una mecha 
para encenderla. En esta réplica la decoración 
alude a un cordero, haciendo referencia a su 
cronología Paleocristiana. 
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