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Aula de Arqueología del IES Humanes
Una experiencia didáctica y pedagógica

Aula arqueológica IES Humanes

Paco Ramos y Juan Pedro Torrico

n un espacio vallado y techado en un ángulo del instituto hemos creado un espacio
para la arqueología. Alrededor de un dolmen de corredor de granito de ocho tonela-
das se organiza una necrópolis de incineración de la Edad del Hierro. Todo ello
acompañado de restos óseos, y ajuar cerámico, lítico, metalúrgico. A través de siete
estratos  se reconstruye la historia de Humanes desde el Mioceno, cuando era un
mar interior endorreico, hasta la romanización.  
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esde que en el curso
2003–04 se puso en

marcha esta experiencia buscan-
do nuevas formas de motivación
para los alumnos de Secundaria,
comprobamos diariamente
cómo resulta interesante para el
alumno y gratificante para el
profesor, acercar el trabajo y el
método de arqueología a las
aulas. Desde el punto de vista
del discente estudiar las huellas
del hombre en el pasado más
lejano sobre el terreno le mues-
tra lo interesante y entretenido
que puede ser aprender. Para los
docentes el Aula supone una
metodología activa, una oportu-
nidad de enseñar acercando el
método histórico a un alumnado
cada vez más reacio a ser ense-
ñado y miles de posibilidades
para trabajar el currículo oficial
desde diversas perspectivas. 
Para ambos la experiencia fomenta el gusto por la
investigación, el trabajo en equipo, la relación alum-
no profesor, y un punto de contacto con los alumnos
de primaria facilitando las visitas didácticas.

El curso 2002/03 fue de
diseño y gestación del proyec-
to. Al año siguiente se constru-
yó el dolmen, la necrópolis y
los materiales, se cerró el
recinto, y se inició la planta-
ción de un arboreto interior; se
hizo la presentación pública de
la experiencia, se recibió a los
primeros visitantes y se con-
cluyó la primera campaña de
excavación. En el curso
2004/05, diversos avatares
impidieron el proyectado
techado del yacimiento y la
puesta en marcha de las cam-
pañas de otoño. Aun así se ins-
taló un punto de agua y se con-
cluyeron tres campañas de
excavación, dos de ellas simul-
táneas.Con la creación de un
aula de arqueología buscamos
que los alumnos puedan reali-

zar, de modo práctico, las técnicas de excavación  e
investigación histórica, acercándoles la historia
desde un nuevo enfoque, donde el estudio y la
reconstrucción histórica sean consecuencia de un
trabajo manipulativo, con una metodología activa y

de trabajo en grupo. Para ello hemos recreado, de
manera fiable, un yacimiento arqueológico, fácil-
mente manipulable por el alumnado. Para ello se
han elegido dos yacimientos tipo, correspondien-
tes a la Prehistoria y Protohistoria española.

Este proyecto, abierto y flexible, busca abrir
nuevos tipos de motivaciones y formas de trans-
misión de los procedimientos, técnicas de trabajo
y estudio para los alumnos. Una parte importante
del proyecto es la presentación de mismo, por
parte de los propios alumnos, a otros centro esco-
lares de la zona y de Madrid.

La cobertura informativa de la actividad se
organiza como parte integrante de la misma. El
periódico del centro recoge información sobre las
excavaciones y publica un dosier sobre arqueolo-

gía que se utiliza en el trabajo de aula.Construyendo el dolmen.

Materiales de una tumba para su
excavación.
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Las novedades y diarios de excavación se vier-
ten en una página web que informa de la excavación,
mantenida por el departamento de Garantía Social,
con una introducción traducida por los distintos
departamentos a inglés, francés y latín, y materiales
del diario y memoria de la excavación. Los alumnos
de la optativa de Imagen de Bachillerato y los de
Garantía Social se ocupan de la cobertura gráfica.

El primer yacimiento arqueológico a reconstruir
se trata de un dolmen de corredor, monumento

megalítico funerario de inhumación colectiva con
ajuar, cuyas fechas de desarrollo histórico se datan,
en la prehistoria española, desde finales del
Neolítico al Calcolítico, con perduraciones hasta la
Edad del Bronce –fechas aproximadas de 4000 a
2500 a.C.–

El enterramiento es colectivo y se produce por
inhumación, con los cadáveres en posición fetal y
rodeados de un ajuar consistente generalmente en
cerámicas a mano, armas, joyas, fragmentos de
sílex, material óseo...

El dolmen se construye a escala, con ortostatos
de granito planos rodeados de un anillo exterior peri-
metral de cantos de río. En el interior se colocan las
inhumaciones y el ajuar, con esqueletos anatómicos
cubiertos de ocre rojo. En una fase posterior se dota-
rá a algunos ortostastos de grabados simples megalí-
ticos: cazoletas, soliformes, serpentiformes, antro-

pomorfos y zoomorfos simples, realizados con técni-
cas de repiqueteado y abrasión, mediante un taller
reducido de alumnos.

El material cerámico corresponde a tipologías
campaniformes y carenadas en forma de vasijas,
ollas, cuencos, platos y copas. Este material se
encarga con pastas locales, técnicas de basto acaba-
do y cocción irregular, a talleres de alfarería. Sobre
ellas se aplican posteriormente  diversas técnicas de
envejecimiento.

Por parte del departamento y alumnado se reca-
ba diverso material de superficie que pueda corres-
ponder a material utilizado en la época tratada: sílex
y cuarcitas, fragmentos cerámicos, bisutería, bron-
ces envejecidos...

El segundo yacimiento, articulado alrededor
del lugar sacro megalítico, se corresponde a la
reconstrucción de una necrópolis funeraria de la
Edad del Hierro, con urnas de cremación y ajuar, con
fechas datables entre los siglos IV y I a.C. La cerá-
mica necesaria –ollas de perfil en ese y carenadas
para la urna, platos utilizados de tapa, diversos vasos
y cuencos carenados para el ajuar, fusayolas o pesar
de telar–se reconstruirán bajo diseño en talleres de
alfarería.

El resto del material del ajuar –óseo, joyas,
armas, fragmentos de hierro, bocados de caballo– se
manipulan para darle un aceptable aire de la Edad de
Hierro partiendo el material recogido al natural en
superficie, fabricado, donado o adquirido.

Dolmen de corredor.
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Las vasijas funerarias se
entierran con ceniza y ajuar en su
interior y alrededores en hoyos
abiertos de 100 x 100 x 100 cm.
de profundidad. Aunque se
sigue recabando material, se
dispone en estos momentos de todo el material
arqueológico para el relleno de diez tumbas de cre-
mación.

El material de cada tumba de la necrópolis de
incineración está diversificado de tal modo que per-
mite reconstruir una pequeña historia. Así, contamos
con la tumba del guerrero, con cráneo, huesos y cas-
cos de caballo, bocado, falcata de influencia íbera,
cuchillo, torque céltico..., lo que nos permite, en el
trabajo de gabinete y en la puesta en común, ampliar
las referencias del yacimiento a la sociedad de la
Edad de Hierro al completo. Así ocurre con la que
llamamos la tumba de la reina, con joyas de influen-
cia oriental, la tumba femenina con fusayolas de
telar, o la del campesino con aperos agrícolas.

Una de las tumbas se muestra saqueada por
expoliadores, con sus estratos revueltos e inutiliza-
dos para la arqueología, en un intento de concienciar
a los alumnos del valor de la correcta preservación
del Patrimonio histórico.

Todo el yacimiento, una vez reconstruidos los
enterramientos y ajuares, se cubre para su excava-
ción con varias  capas estratitificadas de distintas
texturas –cantos, tierras, arenas, cenizas...–. Los
yacimientos así diseñados permiten la reexcavación
en campañas sucesivas por parte de los distintos gru-
pos de alumnado, partiendo del aula
como grupo base de trabajo. El diseño
de la campaña consta de una fase pre-
via de información sobre técnicas bási-
cas de arqueología, que incluye los
planteamientos metodológicos de la
teoría de estratos, técnicas y materiales
de extracción y registro de material in
situ, además de planteamientos curri-
culares básicos sobre el periodo de pre-
historia y protohistoria a estudiar. Una
segunda fase corresponde a la realiza-
ción de la campaña de excavación,

delimitación de espacios, confec-
ción del diario y fichas de datos de
la excavación, y limpieza y trata-
miento de los materiales retira-
dos. Una tercera fase de gabinete
supone la confección de la memo-

ria de excavación, ilustraciones, con la correspon-
diente catalogación y datación de los materiales, y su
ubicación en el contexto histórico adecuado.

Para facilitar el estudio de los estratos se ha
construido un instrumento que ayuda al alumno a
comprender la disposición de los distintos restos en
el yacimiento. El armariolo arqueológico es un ins-
trumento versátil y flexible que surgió para respon-
der a las dificultades con las que se encontraban los
alumnos para visualizar una correcta  concepción
espacial en el yacimiento real.  Cada armariolo  re-
produce muy someramente una tumba de incinera-
ción con ajuar.  

De igual forma utilizamos un panel magnético
nos permite reconstruir las estratigrafías y ejes cro-
nológicos con los alumnos. Sirven estos instrumen-
tos de material auxiliar en las visitas.[*Ver fichas pág.
292]

Una vez concluido el trabajo se rediseña, con
variantes, la reconstrucción del yacimiento por parte
de los alumnos, posibilitando el inicio de una nueva
campaña por parte de otro grupo que ya habrá reali-
zado el trabajo previo de técnicas arqueológicas.

Con la excavación iniciada se recibe a grupos
de alumnos de los colegios de Primaria de la locali-
dad, a los que se les expone, de forma amena y adap-

Los idolillos, se han erigido en los símbo-
los del aula.

En proceso de excavación.
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tadas a su nivel, las formas de
vida y materiales de la Prehis-
toria, para luego, con los alumnos
de aula como monitores, visitar el
yacimiento, excavar con sus pro-
pias manos y tomar los datos
oportunos de los resultados de las
excavaciones.

Las excavaciones se limitan
al periodo en el que las condicio-
nes climáticas lo permiten, siendo
éste variable, por lo que el perio-
do de otoño y primavera son los
inicialmente idóneos para ello. El
techado de 130 m2 en el curso

2006/07 nos permite mantener la
actividad durante periodos más
prolongados, con mayor rotación
de campañas.
La planificación del proyecto
corresponde básicamente al De-
partamento de Ciencias Sociales
del instituto, aunque se solicita la
colaboración de otros departa-
mentos –Ciencias Naturales, Edu-
cación Plástica y Visual, Tecno-
logía, Lenguaje, Matemáticas,
Educación Física...–, que aporten
una mirada global e interdiscipli-
naria y concurran con sus espa-

cios –laboratorios...– y horario al
tratamiento, estudios de los mate-
riales y confección de la memoria
de excavaciones. Se utiliza mate-
rial de consulta –libros, audiovi-
suales, internet–, en las bibliote-
cas y salas de tecnología del
Centro, y se realizan actividades
extraescolares: visitas a museos
arqueológicos, yacimientos y  ex-
posiciones acordes.

En un futuro se pretende
integrar paneles a modo de pare-
des  pétrea en el que poder repro-
ducir  pinturas rupestres con visi-

Idolo tallado en hueso.
Durante el proceso de excavación.

Fin de la excavación. Exposición para visitas.

En el solsticio de invierno, el sol naciente 
incide en la entrada del dolmen.
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tantes alumnos y  , aumentar la cronología de la
excavación, incorporar nuevos talleres –de fuego,
de tiro con propulsor, de molienda de cereal y bello-
ta en molinos manuales...– y aumentar el número de
campañas de excavación. El Convenio firmado
entre el Ayuntamiento, la Asociación de empresa-
rios –AFES– y el IES Humanes, establece mecanis-
mos de intercambio y de colaboración entre estas
instituciones, y contempla especialmente el proyec-
to de Aula arqueológica, en el sentido de garantizar-
nos la maquinaria y las cuadrillas de mano de obra
para las tareas complejas de mantenimiento.

La investigación tiene su apartado en el aula a
través de la preparación de una exposición de los
paneles explicativos de los materiales arqueológi-
cos encontrados en los yacimiento de Humanes y en
la confección de materiales didáctivos de elabora-
ción propia que se publican en la revista del
Instituto, que cuenta con un dosier periódico de
Arqueología, algunos incluidos en este libro. Estas
actividades, además de servir para presentar los res-
tos arqueológicos de la localidad a alumnos y
público interesado, servirán como materiales didác-
ticos para el propio aula. Una pequeña parte de la
exposición solicitaremos permanezca en el
Instituto, para poder ser utilizado en las diferentes
campañas como ejemplos; y una dotación de libros
se utilizará en las bibliotecas del Centro y del
Departamento como libro de consulta. 

El futuro del Aula pasa  por el apoyo institu-
cional, de las autoridades educativas y municipales,
de los docentes y alumnos. Paralelamente, se pre-
tende ampliar al máximo los cursos que puedan
acceder a las actividades extendiendo el número de
campañas y visitas  gracias al techado. En cursos
próximosqueremos plantear el Aula de Arqueología
como una asignatura optativa, como crédito conso-
lidable dentro de la oferta educativa para el cuarto
curso de la ESO, y realizar un curso de formación
para el profesorado del propio centro, encaminado a
orientarle sobre las posibilidades educativas y
didácticas que la actividad puede ofrecer a las dis-
tintas materias de los currículos oficiales de
Secundaria y Bachillerato.

Limpieza, siglados, reconstrucciones...  
en trabajos de gabinete.
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Como se puede observar, contamos con un pro-
yecto activo, aceptado por el alumnado, proyectado
en el entorno, y  pretendemos que siga creciendo. La
localidad de Humanes se convierte en el sujeto de la
actividad desde el momento en que se abre a ella a
través de la participación de los colegios por medio
de visitas didácticas. Pretendemos que el entorno se
convierta tanto en medio como en fin del Aula, pues-
to que son los propios alumnos los que muestran los
resultados de una actividad cuyos referentes son los
yacimientos que rodean al Centro, visibles desde el
Aula. Con ello logramos una mayor implicación e
imbricación de todos en la concienciación social
sobre el alcance y valor real del Patrimonio, que es,
fundamentalmente, una tarea educativa. El entorno
se convierte también en un medio porque va a apor-
tar, a través de los materiales propios, instrumentos
útiles para la labor docente del aula y para la consul-
ta de los propios alumnos. La localidad  recupera  de
este modo su historia a través del trabajo del aula y
los alumnos aprenden a valorar y reconstruir el traba-
jo histórico descubriendo el pasado del hombre a tra-
vés de los restos, tangibles e interpretables, que ha
dejado. Y esto de un modo vivencial. No se limitan a

leer la historia, investigan para reconstruirla, traba-
jando en equipo y de modo interdisciplinar, con
métodos adaptados a su nivel, dirigidos y lúdicos,
pero similares a los utilizados por historiadores y
arqueológos en cuanto a búsqueda y organización  de
datos.  Aunar docencia e investigación es un compro-
miso. Y para ello hay que dotar a los organismos
docentes, desde sus niveles iniciales, de una infraes-
tructura adecuada. La investigación no debe ser ajena
ni privativa de niveles superiores, empresas ni enti-
dades especializadas. Debe impregnar todo el espec-
tro esducativo. Para ello trabajamos. Y mientras esto
se consolida renovamos el empeño con la localidad
de la que forma parte activa el Centro
para recuperar la historia y
el paisaje que  
la han configurado

El dolmen con nieve: una imagen poco usual. 
Foto: Rubén Martín. Dpto. de Plástica.

Entre los objetivos de
Aula se presta especial 

atención a la valorarción
del Patrimonio 

y la conciencización
sobre el expolio.

http://www.ieshumanes.com
VV.AA. Aula de arqueología. 2004-2007. «Dosier
Arqueología». Revista  El hueco de la escalera.
«Libella litteraria IES Humanensis» 4,5,6,7,8.
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Hoy hemos visitado
el instituto  de Hu-

manes de Madrid porque
tienen un Aula arqueoló-
gica al aire libre. 

Me lo he pasado
muy bien. Aunque no he
encontrado nada he esta-
do en la Tumba de la
princesa. Allí había un
botijo lleno de joyas de
una princesa. También,
excavando he visto una lombriz
¡Qué asco!

Carolina se ha encontrado un
collar de mujer prehistórica. Lue-
go hemos estado en la biblioteca y
nos han enseñado piedras, granito,
cerámica, escrituras antiguas, crá-
neos, cómo hacer fuego… Sara
Martínez

Hoy hemos visitado el instituto
de Humanes. Primero uno de

los profesores del Instituto nos ha
enseñado cómo se hacían las
investigaciones en el Aula, y en
ella hemos encontrado: una vérte-
bra, trozos de fuego, huesos, etc.
Después hemos vuelto arriba y
mientras explicaba y nos enseña-
ba cosas también nos ha dejado
tocarlas, como por ejemplo: sílex,
escrituras antiguas, cráneos de
hombres prehistóricos y animales,
granito, cerámica, etc...

Por último, un compañero ha
intentado hacer fuego con un palo
llamado la bailarina. También,
nos han enseñado a hacerlo con
piedras. Beatriz Carrasco.

Hoy he ido al instituto y hemos
estado en un Aula arqueoló-

gica viendo lo que utilizaban, las
piedras, etc. Más tarde hemos ido
a un lugar del patio donde había
esqueletos y nos han enseñado a
excavar y hemos encontrado un
cráneo, piedras, cerámica y una
herradura. En el aula hemos dado
la escritura y el bailarín. Juan ha
intentado hacer fuego con el bai-
larín y luego nos hemos ido.
Gonzalo Bautista.

El instituto me pareció aburri-
do, vino un señor a enseñar-

nos algo del Quijote. Me pareció
sorprendente cómo se puede hacer
con unos tetrabrick un molino.
Subimos a la biblioteca, nos
explicaron unas piedras, bajamos
al patio desenterramos huesos,
piedras, etc.

Nos explicaron muchas
formas de hacer fuego

con piedras, nos enseñaron unas
grabadas de los romanos. Bueno,
pensaba que era aburrido, pero al
final me gustaba. Swan Vara.

Hoy me lo he
pasado bomba.

Cuando llegamos al
instituto, el director
nos ha llevado a la
biblioteca y allí nos
ha enseñado escritu-
ras antiguas, cráneos
de hombres prehis-
tóricos, muchas pie-
dras diferentes…

En el patio
esperaban chicos del instituto que
nos enseñaron a excavar con
herramientas. 

Yo he encontrado caramelos
y una piedra de sílex blanca.
Bueno, en fin, me lo he pasado
genial. Tamara Berzosa. 

Fuimos primero a la biblioteca,
vimos cráneos, piedras trans-

parentes y herramientas que los
hombres prehistóricos utilizaban
para hacer fuego. Lo que más me
gustó fue el dolmen, el borde está
lleno de piedras, dicen que allí se
enterraban a las personas que
morían. Excavamos en la tierra y
encontramos cosas maravillosas.
Erick.

Menudo día! Hoy hemos tra-
bajado más que ningún día

en todo el curso, y no porque nos
hayan castigado, no, pero nos
hemos ido al insti, y nos lo hemos
currao. Pero aun así, nos lo
hemos pasado de miedo. Hasta
hemos visitado la biblioteca.
Hemos estado excavando para
sacar fósiles, luego estuvimos con
los del insti. Samuel  

Acompañados por su profesor Pedro, los alumnos del  CEIP Humanes 4 de
quinto y sexto curso han tenido la ocasión de visitar el Aula arqueológica. Y he
aquí una muestra de sus comentarios.

Una visita del CEIP Humanes 4

La visita. CEIP 4.
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Una mañana en el Aula Arqueológica

Los alumnos de primero fui-
mos al instituto de Humanes. Nos
dividimos en dos grupos, el pri-
mer grupo vimos una película de
los hombres primitivos e hicimos
un idolillo que era parecido a un
collar. Después nos cambiamos.
Excavamos y nos encontramos
muchas cosas como: collares,
pulseras, diamantes, calaveras,
huesos de animales y muchas
cosas más. Luego volvimos al
cole, cansados pero muy entusias-
mados porque nos había gustado
mucho. Ana Macrina, 1º C.

Me gustó el
esqueleto que se le
ven las costillas.
Luego en el hoyo
que me tocó, conse-
guimos sacar la
cabeza de un dino-
saurio o de una
cabra. Miguel, 1º C.

Vi cabezas de ani-
males  y vi anillos y
collares. He encontrado un vaso
que dentro había una piedra.
Algunas piedras eran preciosas y
otras cortaban. Y el ídolo protegía
a sus muertos. Alba, 1º A.

A mí me ha gustado cuando
excavé y encontré tierras de otras
épocas. También me lo he pasado
muy bien en la bioteca. 
Y el ídolo es un objeto que prote-
ge a todos menos  a los malos.
Ainoa, 1º A.

La visita me ha parecido muy
bien. Hasta hemos visto una pelí-
cula arqueológica y he visto un
esqueleto de una mujer enterrada.
Gianfranco, 1º B.

La visita arqueológica me ha
gustado mucho. Hemos encontra-
do un hueso de un humano, y
también hemos encontrado cara-
melos. Míriam, 1º B.

La clases de primero fuimos a
una excursión. Vimos muchas
cosas. Vimos un esqueleto que
aunque era de juguete nos asusta-
ba. Marco, 1º A.

Hemos estado en el instituto
excavando y hemos encontrado
huesos del pasado. Hemos visto
un vídeo del pasado y también
encontramos piedras brillantes.
Carmen, 1ºA

Alumnos de primer curso de Primaria del colegio público El Parque de Rivas Vaciamadrid visi-
taron y participaron en las excavaciones del IES. Setenta y cinco alumnos de seis años y sus
profesores componían la primera expedición. Los alumnos del Aula Arqueológica actuaron
como monitores de la visita. Previamente, sus profesores les habían introducido en la visita, y
tras realizar ésta elaboraron materiales complementarios –construcción de un dolmen con res-
tos y ajuares, dibujos y explicaciones de los materiales que observaron–. 
Estas son algunas de sus opiniones: 

Estos ídolos son para los
profesores y para los
chicos–chicas del instituto,
para que les protejan del mal
y de los males espíritus.
Muchos besos de todos los niños
de primero del Parque. de
Rivas,  

«Lo que más me gustó 
es cuando excavamos con las paletillas».

Recortable de dolmen, con su ajuar.
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Armariolo arqueológico

El armariolo arqueológico es un instrumento versátil y flexible que
surgió para responder a las dificultades con las que se encontra-
ban los alumnos para visualizar una correcta  concepción espacial

en el yacimiento real.  Cada armariolo  reproduce muy someramente una
tumba de incineración con ajuar.  Básicamente consisten en  cajas de
plástico transparente en la que se pueden situar, a distintas alturas, divi-
siones horizontales a modo de estratos. En éstos se sitúan los objetos
arqueológicos. Delimitamos un punto de referencia sobre el que se
toman las medidas de todos los objetos. Como ayuda, colocamos unas
reglas a lo largo, ancho y alto. Comenzamos a trabajar con un objeto en
cada estrato. En el armariolo trabajamos de manera sencilla medidas,
concepción espacial y representaciones de frentes, alzados y perspecti-
vas caballeras  e isométricas. Contamos con tres y son apilables, pudien-
dose fácilmente multiplicar los estratos y la complejidad de la excava-
ción representada. Reutilizamos viejas urnas de votos. Y se emplean
como ejemplo visual en las visitas  al Aula

bote 
de los estratos

El panel magnético nos permite reconstruir las estratigrafías y ejes crono-
lógicos con los alumnos. Lo utilizamos como auxiliar de las explicacio-
nes de éstos, a los que aporta un soporte gráfico más dinámico que la

hoja de papel, a la vez que su uso es más directo, lúdico y flexible. Los dibujos
y fotografías utilizados parten de materiales del Aula arqueológica, que se
seleccionan, imprimen, recortan, plastifican y magnetizan. Sirve de material
auxiliar en las visitas

Panel magnético
Armariolo
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Estratigrafía [I]

Estratigrafía:
Nivel superficial.
nivel I. Materiales de superficie. 

Tégulas,Roma.
nivel II. Hierro Final. Necrópolis 200 a.C.
nivel III. Cenizas.
nivel IV.  Neolítico Final–Calcolítico.

Megalitos 4000–2000 a.C.

nivel V. Paleolítico
Industrias líticas. sílex. Arte mueble. 

50.000–10.000 B.P.
nivel VI. Fauna Cuaternaria

300.000 B.P
nivel VII Mioceno. Calizas fosilíferas.

25.000.000 B.P.
fondo del yacimiento

IIII

IIII IIII

IIII IIII IIII

IIIIVVVV

VVVV

VVVVIIII

VVVVIIII IIII



[1] [Encina. Quercus ilex]. La encina es
árbol principal del bosque mediterráneo. Sus
bellotas se utilizan para alimentación humana
y animal. Según Strabón,* con la bellota fer-
mentada se elaboraba un licor denominado
zhytos. El bosque de encinas originario es
denso e impenetrable. Para potenciar su ópti-
mo como pasto para el ganado el hombre ha
clareado el bosque originario, creando la dehe-
sa. [1b]

[2] La ganadería es la actividad fundamen-
tal de las sociedades megalíticas. Se practica
en régimen de trashumancia, desplazándose el
grueso del poblado con los ganados a los altos
pastos de verano en la montaña, cuando se
agostan los pastos del valle. Aparecen ganados
y animales de caza, esquematizados en los
dibujos y grabados como zoomorfos, figuras
con formas de animal. [*decoración [2b]

[3] [Campos de cereal].También conocían la agricul-
tura, su principal cultivo eran los cereales. Molían estos
cereales con molederas de mano [3b] para fabricar pas-
tas y panes. Conservaban los excedentes sobrantes en
grandes tinajas.
[4a] [Zarzamora – Rubus sp–.] La recolección de frutos
y verduras sigue siendo un aporte complementario de la
alimentación Algunas plantas y hongos tienen propieda-
des mágicas [4b]  [Amanita muscaria o seta de los ena-
nitos].

5.– Dolmen en construcción. Se está levantando el
séptimo ortostato* [5a] que completa la cámara princi-
pal. Posteriormente se puede añadir un corredor de
entrada. Estos se transportan por arrastre, sobre tron-
cas[6], y se depositan en huecos del terreno, donde se
aseguran. No existe constancia de la utilización del
arrastre animal]. Los dólmenes son monumentos mega-
líticos funerarios de enterramiento colectivo. En ellos se
inhuman los cadáveres con ajuar. Marcan también la
posesión del territorio, lugar de descanso de los antepa-
sados. Exigían la cooperación de todos los miembros úti-
les del poblado, y una gran organización para coordinar
todas las tareas necesarias en su construcción. 
[Los canteros colocan las cuñas en el granito y riegan
éstas] [7] La cantera de granito o pizarra proporciona la
materia para los grandes ortostatos que constituyen los
dólmenes. La piedra se recorta abriendo cuñas en la pie-
dra en la que se introduce madera seca, que se moja. Al
expandirse la madera, la piedra se fragmenta según líne-
as de fracturas. En pocas horas, un cantero experto puede
realizar el proceso. 

[A la izquierda de la cantera se observa la boina o
cobertura de la cámara, ya cortada y lista para el arrastre
[8]. Se colocará sobre los ortostatos utilizando una
rampa [9], que servirá para el túmulo de piedra y tierra
que cubrirá el monumento, dándole una configuración
de cueva artificial. El interior del dolmen, ahora recreci-
do con tierras, será vaciado].
[Etimología: megalitos significa, del griego, grandes

piedras; dolmen, del bretón, significa mesa de piedra].
[10] Los poblados se construyen con cabañas circula-

res. Con base pétrea, se recrecen con adobe y se imper-
meabilizan con un techo de vegetales. En el interior se
encuentra el hogar o fuego. El humo sale al exterior
directamente por el techo. Podemos observar cercas para
el ganado y protecciones defensivas en las partes más
vulnerables y accesibles. La diferenciación social ya
existe, pero es aún escasa.  Junto a la gran encina se halla
una piedra cultual [10b] con escalinatas labradas, utiliza-
da para sacrificios, decorada con cazoletas, y con reba-
jes y  canales para recoger  la sangre. El poblado está
situado en un fértil valle.

Decoración: los dolmenes y santuarios sagrados se
decoraban con pinturas y grabados, en los que se repre-
sentan, de modo simbólico y esquemático, gran variedad
de antropomorfos, zoomorfos, objetos, armas y signos
–puntos, báculos o cayados, reticulados–...

[11] Los ídolos son protecciones mágicas. Este es un
ídolo de placa. Muy comunes son los oculados, con
grandes ojos. Algunos llevan orificios para ser colgados.
Otros se colocan en el interior de los dólmenes.

[12] La serpiente es sagrada, símbolo de inmortalidad.
Parece renacer renovada en cada cambio de piel.
Algunos pueblos creían que no moría nunca, y se con-
vertía en dragón. [12b] Los serpentiformes aparecen en
la decoración megalítica.

[13a] Los soliformes y cazoletas huecas [13b] apare-
cen frecuentemente en la decoración sagrada de los dól-
menes  en grabados y pinturas esquemáticas.
En el ortostato grabado pueden observarse: [13a] solifor-
me y cazoletas [13b], [14] antropomorfo o figura huma-
na esquematizada en asa, zoomorfo [2b].

Otros temas: cuchillos, lanzas de sílex*, hachas puli-
mentadas para el trabajo en madera, cerámica campani-
forme...
Los constructores de megalitos vivieron a finales del
Neolítico y la Edad del Cobre o Calcolítico, prolongán-
dose el uso y las reutilizaciones de éstos hasta épocas
más tardías [IV–III milenio] 

[1]

[1b]

[2]

[2a]

[3]

[3b]

[4a]

[4b]

[5]
[5a]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10] [10a]

[11] [12]

[12a]

[13a]

[13b] [14]

Los constructores de megalito
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8 Punta levallois.
9 Homo habilis.
13 Casiano del Prado. Yacimiento de S.Isidro.
14 Neandertales.
15 Recolección. Homo sapiens.
16 Calco de Altamira. Pincel. Piel.
17 Neolítico de cuevas.

Industria ósea. Aguja.
Cerámica de Boquique.

18 Arpón.
Megalitismo. Ortostato dolménico grabado. 

19 Megalitismo. Dolmen de Los Mellizos. 
20 Enterramiento en El Argar de Luis Siret.
21 Alabarda de cobre. Los Millares.
22 Bronce: estela decorada de guerrero.
23 Hachas metálicas de la Edad del Bronce.

Hierro. Guerrero.
24 Hierro. Fíbula zoomorfa.

Símbolo romano, nueva era.
27 Castro.
28 Cuadro talla.

Extracción de una punta levallois.
29 Riñón de sílex melado.
30 Pedernal y cuarcita.

Canto trabajado unifacial –chooper–. 
31 Bifaz.
32 Lascas levallois.
33 Materiales no líticos. Hoja de sauce.
34 Yacimientos. Localización.
35 Glacis.
36 Venérido. Mioceno.
37 Plano de los yacimientos.

Geología. Comunidad de Madrid.
38 Cuenca de la Comunidad de Madrid.

D. Elías Aguililla Durán.
39 Vista general del yacimiento.

Vértice geodésico.
41 Corte 1. Muro del Pozo.
42 Corte 3. Detalle del canal.
43 Corte 2. Trinchera del Pozo.
44 Sílex.
46 Lasca de sílex  con coloraciones de hierro. 

Lasca. Morfología.
47 Punta.
48 Núcleos globulosos  y poliédricos.                        
49 Banda de Neandertales, por Z. Burián.
51 Cuadro. Productos de preparación.
51 Preforma de pizarra.
53 [...] Láminas N. Núcleos I–VIII.

54 Gráficos porcentuales de núcleos.
62 Chunk .
62 Lasca retocada levallois.
63 [...] Láminas L.—I–XII. Lascas.
64 Retoques. Cuadro lascas.
76 Talla laminar.
77 Lámina. Morfología.

Gran hoja de filo natural. 
80 Lámina cortical y fragmentos.
83 Láminas Lm.— I–VIII.  Láminas.
90 Cuadro industrias microlaminares.
91 Uso de la raedera.
92 Redera doble convergente.
93 [...] Láminas R.—I–IX. Raederas 
102 Punta  HI 1.
103 Punta  HI 1. Vista lateral.
104 Laminas P. Puntas I–II.
106 Cuadro. Puntas.
107 Puntas.
108 Propulsor.
109 Punta tallada de cristal de cuarzo.
110 Evolutiva de las puntas de flecha líticas.
111 Punta de flecha cruciforme.

Arco simple.
112 Puntas de flecha. Gráfico. 

Punta de flecha. Morfología.
113 [...] Láminas PF.— I–IV. Puntas de flechas.

[...] Láminas Pf— I–II.Puntas de flechas.
114 Cuadro PF. Puntas de flecha.
119 Cuchillo. Hipótesis de uso.
120 Cuchillo. Reconstrucción. Obsidiana.  
121 [...] Láminas C. Cuchillo I–IV.
122 Cuadro cuchillos.
126 Cuadro raspadores.
127 Raspador. Hipótesis de enmangue.
128 Raspador de piedra de fusil.

Frente de raspador
129 [...] Láminas R.—I–IV.  Raspadores 
134 [...] Láminas B.— I–II.  Buriles
135 Golpe de buril con percutor blando.
137 Buril múltiple.
138 Buriles.
139 Raspador unguiforme.
140 Idolo de placa oculado sobre pizarra. 
141 Uso de denticulado sobre madera.
142 Muesca clactoniense.
143 [...] Láminas M..— I–IV. Muescas.
144 Muesca. Denticulado.

Cuadro muescas.

Indice de láminas y figuras



148 [...] Láminas D.— I–II. Denticulados
150 La cara.
151 Hoz compuesta.
152 Lámina Dh. Dientes de hoz.
153 Taladro.Uso.
156 [...] Láminas Pc.— I–II. Picos.
157 Lámina Pa. Piezas astilladas I.
158 [...] Cuadro  Lavallois.
159 Láminas Lv.—I–II. Industrias Levallois.
162 Cuadro porcentual HI.
163 Inventario HI.
168 Cuadro porcentual HII.
169 Inventario HII.
172 Cuadro HIIPV.
173 Inventario HIIPV.
176 Estadísticas. HI. HII. HIIPV.

Hacha. Enmangue. Pieza intermedia.
Gráficos. Medidas y peso.

179 Fribolita.
180 [...] Láminas P.P.—I–XVII. Pulimentados.
182 Cuadro pulimentados.
189 Hacha pulimentada en gneis.
201 Hachas. Enmangues.

Cuadro. Medidas y peso 
204 Betilos.

[...] Láminas betilos.
205 Betilos. Siret. Los Millares.
206 Betilos de Leoncillo y Alberite.
207 Reconstrucciones. Idolos oculados.
208 Pulimentados. Inventario.
213 Serpentinita.
214 Esquisto.
215 Granito.
216 Cuarcita.
217 Ofita.
218 Lamprófido.
219 Arenisca.
220 Cuadro. Cerámicas. 
221 VC. 
222 Lámina delgada [HC2].

Cerámica.Figura de león. Sello.
223 [...] Láminas C.— I–XIII. Cerámica.
224 Fusayola, madeja y huso.
226 Mortero.
226 Friso con decoración incisa. 
228 Fragmentos de dolias. Decoración impresa.

230 Base de cerámica gris.
Tapa ibérica de El Amarejo.

232 Bordes cerámicos.
234 Cerámica moldeada. 
236 Cerámica acanalada roja. 

Cerámica roja fina.
238 Cerámica esgrafiadas. 
238 Cerámicas rojas finas de imitación a TSHT. 
238 Lámina delgada. 
242 Fragmento de dolia.
244 Lámina delgada [HC62].

Formas cerámicas campaniformes. Madrid.
248 Cuadro. Cerámicas.
250 Inventario. Cerámica.
253 Escoria.
254 [...] Salinas de espartina.
256 Cerámica de espartina.
257 Extracción de sal.
260 Casquillos de bala de la Guerra Civil.
261 Objetos varios.
263 Mapa de los yacimientos.
265 Mapa de dispersión de materiales.
269 Lámina. Agricultura.
272 Lámina. Ganadaría.
273 Pervivencias. Choza de pastor.
279 Humanes. Término.
281 Aula arqueológica.
282 Maqueta.
283 Aula arqueológica IES Humanes.
284 Tumba del guerrero.

Construyendo el dolmen.
285 Dolmen de corredor.
286 En proceso de excavación.

Los idolillos, símbolos del aula.
287 Fin de la excavación. Exposición.

Dolmen. Solsticio de invierno.
288 Trabajos de gabinete.
289 Buscador de metales.

Dolmen con nieve.
290 Visita al Aula arqueológica. 
291 Recortable de dolmen, con su ajuar.
292 Armariolo. Panel magnético.

Bote de los estratos.
293 Estratigrafía.
295 Lámina.Constructores de megalitos
280 Humor gráfico 
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