
Panel 1: Al final de la prehistoria     
 
El texto que vas a leer a continuación 

está escrito por Ignacio Barandiarán 

en el año 1993. 

Está sacado del libro La prehistoria de Navarra. 

 

Este es el texto: 

El paso del tiempo y las labores agrícolas en esos parajes han aniquilado los 

elementos perecederos (paredes de tapial o barro, cubiertas de ramaje o paja) 

de lo que debieron ser chozas e incipientes poblados… 

 

Este texto quiere decir  

que ya no queda nada de los antiguos poblados, 

de sus paredes, casas y otras cosas más. 

Estos poblados han desaparecido 

con el paso del tiempo. 

 

 
La vida de los seres humanos se divide en varias etapas: 

 

1. La Prehistoria, que es la parte de la historia  

en la que no había escritura. 

2. La Historia, que es la etapa en la que hay escritura. 

 

En la Prehistoria encontramos: 

• La Edad de Piedra 

• La Edad de Bronce 

• La Edad de Hierro 
Recuerda que los objetos que vas a ver en este museo 

son de esta etapa de la Prehistoria. 

 
 

 



En la Historia encontramos: 

• La Edad Antigua 

• La Edad Media 

• La Edad Moderna 

• La Edad Contemporánea 

 

 

¿Cómo vivían las personas? 
Al principio de la Prehistoria 

las personas vivían en cuevas como esta. 

 

 

 

 

 

 

 

Más adelante se crearon los poblados. 

En sus comienzos los poblados  

estaban formados por chozas* 
hechas con ramas de árboles.  

 

Esta forma de organización 

duró hasta la Edad de Bronce. 

Después se pasó a construir poblados 

con casas mucho más fuertes 

hechas con piedras y otros materiales resistentes*.  
 

 
 

 

 

 

Choza*:  

Cabaña 

 

Resistentes*:  

fuertes 
 



Cuando las personas vivían en cuevas 

vivían sobre todo de la caza. 

También recogían frutos en el campo. 

 

Para cazar utilizaban flechas con arcos 

como esta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más adelante, la principal forma de vida  

era la agricultura y la ganadería. 

 

La agricultura es cultivar la tierra  

para conseguir comida de ella. 

 

La ganadería sirve para criar animales. 

 

Las personas utilizaban herramientas 

hechas con piedra y hueso 

para la agricultura y la ganadería 

Más adelante estas herramientas  

pasaron a ser de cobre y bronce. 

 

Para hacer y guardar los alimentos 

las personas utilizaban vasijas de cerámica  

y otros recipientes de madera. 

 

 



Esto es una vasija de cerámica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El culto a los muertos 
 
Las personas que vivían en la Prehistoria 

tenían mucho cuidado al enterrar a los muertos. 

Para ellos este momento era muy importante. 

Por eso este apartado se llama El culto a los muertos. 

 

En la primera parte de la Prehistoria 

enterraban a los muertos cerca de sus chozas. 

También les enterraban en cuevas. 

 

Más adelante los enterraban en dólmenes. 

Los dólmenes son monumentos de piedra 

que se hacían a los muertos. 

 

Esto es un dolmen 

 

 

 

 

 

 

 



 
Faltan fotos 
En este panel puedes ver varias fotos y dibujos. 
Son las siguientes: 
 
1. En esta foto puedes ver unos agujeros en la tierra. 

Son los agujeros donde se ponían  

los postes de una choza prehistórica  

en el yacimiento de Lorkazarra en Lorca, en el Valle de Yerri. 

 

2. Foto del Dolmen de Arzábal en la Sierra de Aralar 

 

3. Dibujo de los enterramientos de Longar en Viana. 

 

4. Foto del Dolmen de corredor de La Mina en Artajona. 

 

En la parte baja del panel puedes ver unas imágenes. 

Son las siguientes: 

5. Imagen de cómo sería un ritual de enterramiento 

en la Edad de Hierro. 

Un ritual de enterramiento es la forma de enterrar y despedir 

a las personas que mueren. 

 

En este caso era el enterramiento de una persona  

que tenía los huesos de la cabeza 

separados del resto del cuerpo. 

 

 



Le hicieron ofrendas en una vasija de cerámica 

con decoración de bronce y un perro.  

Las ofrendas son cosas que das a alguien. 

Son como regalos. 

 

Este enterramiento se ha encontrado  

en Cortecampo en Los Arcos. 

 

6. Imagen de un vaso con forma de campana. 

Este vaso estaba en el sepulcro megalítico  

de Tres Montes en las Bardenas Reales.  

Un sepulcro megalítico es como un dolmen. 

 

7. Imagen de varias vasijas de la Edad del Bronce  

de las Bardenas Reales. 

 

8. Imagen de un cráneo  

del dolmen Aitzibita en Cirauqui. 

 

9. Imagen de un vaso geminado de la Edad del Bronce.  

Un vaso geminado es como 2 vasos unidos en uno. 

Se encontró en Puy Águila en Las Bardenas Reales. 

 
 
 
 
 
 



¿Qué objetos puedes ver en esta vitrina? 
 

1. Un Vaso de cerámica.  

Este vaso se llama Lorcazarra. 

Este vaso se encontró en el pueblo Lorca. 

Foto 

2. Un hacha de piedra pulimentada* 
Esta hacha se llama La Sarda. 

Esta hacha se encontró en Larraga. 

Foto 

 

3. Un hacha pequeña pulimentada.  

Esta hacha servía para hacer trabajos  

con mucho detalle.  

Esta hacha se encontró en Ubía  

que está en Guesálaz. 

Foto 

 

4. Un Colgante de concha marina. 

Este colgante se llama Margarita reticulada o nassa reticulata.  

Se encontró en el Dolmen de Aitzibita  

que está en el pueblo de Cirauqui. 

 

5. Una punta de cobre tipo Palmela  

encontrada en Carcastillo (Foto) 

Una punta de cobre es como una lanza pequeña 

que se utilizaba para cazar y también para atacar o defenderse. 

 

6. Un cuenco de cerámica.  

En el Nacedero en Riezu 

hay una cueva que se utilizaba  

como lugar de enterramiento. 

 

 

Pulimentada*:  

Lisa 

 

 



7. Unos cuchillos de sílex  

encontrados en La Marana en Mirafuentes. 

El sílex es un tipo de roca. 

 

8. Un cuchillo de sílex  

afilado por las 2 caras.  

Se encontró en Las Aceras, en Larraga.  

 

9. Imagen de un diente para hoz de madera o hueso.  

El diente es la parte de la hoz que corta. 

El diente es de sílex. 

Este objeto se encontró en Villanueva en Yerri. 

 

10. Imagen de un trapecio de sílex. 

 Esta pieza se utilizaba 

 para hacer armas y herramientas.  

Se encontró en Miranda de Arga.  

 

11. Imagen de un segmento de círculo de sílex.  

Este objeto se encontró en Sansoain en Artajona.  

Es una herramienta hecha con piedra 

que es el sílex. 

Es de tamaño muy pequeño  

y servía para poner en las puntas de las ramas 

o en otros objetos de madera o hueso. 

 

12. Imagen de una punta de flecha tallada en sílex.  

Se encontró en Las Cabras en Larraga. 

 

13. Imagen de una punta de flecha de sílex.  

Se encontró en Gencelaia  

que está en Artajona.  

Un túmulo es… (sepulcro levantado en tierra. Adaptar) 

 



14. Imagen de una punta de flecha. 

Este objeto se encontró en el Dolmen La Mina de Artajona. 

 

 
 


