
LA MALETA VIAJERA



En el Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo se guarda una maleta muy especial.  
Parece sencilla y apenas llama la atención, pero en su interior alberga todo lo 

necesario para viajar al pasado. Concretamente, a la prehistoria. 

¿Cómo es posible?



Dentro de la maleta tenemos todo 
lo esencial para entender la 
Prehistoria.  

Las 20 piezas que contiene son 
réplicas exactas de muestras 
halladas en distintas excavaciones 
arqueológicas.  

Componen una selección de 
útiles básicos que nos permiten 
asomarnos al estilo de vida del 
Paleolítico.  

¡He aquí la respuesta!

Repasándolas y comprendiéndolas una a una, podremos recrear la vida cotidiana de 
nuestros antepasados .  
¡Empezamos!



LA TALLA LÍTICA
Es la base de la tecnología paleolítica. Consiste en la fragmentación intencionada de la 
piedra por percusión. Mediante la talla lítica pasamos de tener una materia prima (piedra) a  
su transformación en utensilios útiles. Las piedras más usadas durante la Prehistoria son 
rocas silíceas como el sílex o la cuarcita.  

Dentro de la maleta encontramos un núcleo 
laminar, que es el material bruto que se 
trabajará para la extracción de láminas.  

Cada una de las láminas será convertida en 
una herramienta diferente. Puede ser la hoja 
de cuchillo, un raspador, un buril, una punta 
de azagaya…



LA CAZA Y LA PESCA
Durante el Paleolítico, la caza, la pesca y la recolección eran la base de la alimentación y el 
motivo de la vida nómada. Los grupos humanos se movían buscando alimento y refugio en 
una tierra hostil bajo la amenaza del frío glacial y la vida salvaje, llena de depredadores.  

Gracias a los restos que encontramos en las excavaciones arqueológicas sabemos que no 
se las apañaban nada mal con los recursos a su alcance, y podemos seguir el rastro de las 
innovaciones en la materia.



Además de la piedra hay otros materiales base para usar en la fabricación de útiles: el asta 
de ciervo y el hueso. En nuestra maleta se muestra el proceso de fabricación de un arpón 
para pesca. 
1. Grabado del diseño de la varilla sobre el asta con buril.  
2. Extracción de la varilla y pulido de la pieza con piedra de arenisca. 
3. Marcas guía para la talla y acabado final.

Los arpones irían después enmangados en un astil y/o sujetos a la mano por un cordón de 
cuero, lo que facilitaría su recuperación. 
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Por el mismo sistema podríamos 
obtener otras piezas clave para la 
caza: las puntas de azagaya. En este 
caso, la materia prima es el hueso. 



Las puntas de azagaya (lanza o jabalina) irían clavadas en la madera. Para que estuvieran 
mas fijas se les podía añadir resina como pegamento o atar tiras de cuero alrededor del 
enmangue. Podemos distinguir diferentes épocas de la Prehistoria por el estudio de la 
técnica usada en la fabricación de puntas.  

1. Punta solutrense de base cóncava y 
acabado plano. 

2. Punta gravetiense de Font Robert. 
Tiene forma triangular y  cuenta con 
un extremo alargado para facilitar 
el enmangue
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Dentro de la maleta guardamos también un propulsor fabricado en asta de ciervo. Este 
elemento se empleaba para la caza en el periodo Magdaleniense. Su función es aumentar 
la fuerza y el impulso del brazo gracias al principio de la palanca. Supone un avance 
importante para la supervivencia, ya que permite que cualquier persona del grupo sea 
capaz de lanzar y, al adquirir distancia, corre menos peligro. 



LA VIDA COTIDIANA

¿Cuáles eran las tareas cotidianas que se realizaban durante la Prehistoria? Podemos 
hacernos una idea  estudiando los restos que encontramos. Por ejemplo, sabemos que se 
vestían y para ello usaban las pieles de los animales cazados. Antes de poder 
confeccionarlas tendrían que limpiarlas y curtirlas ¿Cómo era el proceso para tratar las 
pieles? ¿Utilizaban alguna herramienta para ello? En nuestra maleta viajera encontramos la 
respuesta: 

Raedera 

Es una lasca de cuarcita con filo curvo en el extremo. 
Posiblemente fuese enmangada para facilitar su uso. 

Se utilizaba durante el proceso de preparación de las 
pieles para limpiar de su cara interna los restos de 
carne, grasa y sangre que hubiesen quedado 
adheridos. También podrían emplearse con otros fines: 
pelar ramas, raspar hueso,…



Aguja y punzón, fabricados en hueso.  
Se conoce su existencia desde el período solutrense. La 
aguja es una varilla de hueso de pequeñas dimensiones 
con un orificio para enhebrar. Prácticamente igual que las 
que usamos hoy en día.  

El punzón es un fragmento de hueso de caballo alargado 
al que le han dado forma de punta. Su función sería 
penetrar la piel para facilitar el paso de la aguja y el 
cosido de la prenda 
   
El hilo que utilizaban podía consistir en  fibras vegetales, 
cordones de cuero o estar hecho de tendón de animales.

Raspador doble 
Es una lámina de piedra, sílex en este caso, con dos 
filos curvos en sus dos extremos. Al igual que la 
raedera, se empleaba en el proceso de curtido de las 
pieles y también para trabajar otros materiales, como el 
hueso y la madera



EL ARTE

Presenta los golpes de buril que corresponden a las 
láminas laterales. Este tipo de herramienta aparece en 
todas las etapas de las Prehistoria, pero son 
característicos del Paleolítico Superior.  
Cuenta con una gran diversidad de usos gracias a su 
filo, muy corto y afilado. Se emplea en la fabricación de 
herramientas de hueso o asta en todas sus etapas: 
diseño, talla y raspado.  

Buril diedro

También, y es lo que aquí destacamos, se empleaba para realizar grabados sobre piedra. En 
las paredes de la cueva servía para dibujar el contorno de las figuras o resaltar ciertos 
detalles en busca de un arte más expresivo. Igualmente era esencial para hacer trazos sobre 
plaquetas y adornos. 

Conocemos el arte rupestre como la más característica de las manifestaciones artísticas 
prehistóricas, pero el arte se extendía a otras facetas más cotidianas: los adornos 
personales y las estatuillas. El arte mobiliar, que podía llevarse de un sitio a otro.  El detalle 
alcanzado en algunas muestras evidencia un trabajo realizado con gran detalle y maestría. 
Nuestra maleta viajera contiene ejemplos y herramientas para su fabricación. 



En los yacimientos se suelen encontrar dientes de 
distintos animales, así como conchas, en los que se 
ha practicado un agujero.  

Al encontrarse agrupados se considera que 
pudieron estar unidos por cordones de fibras 
naturales o cosidos a la ropa. En cualquier caso se 
trataría de un adorno.

Colgantes

Contorno recortado de cabeza de caballo

Existen muchos ejemplos similares en distintos 
yacimientos. Se trata de un fragmento de hueso 
hioides recortado y decorado con detalles en óxido 
de hierro rojo. Este tipo de piezas recortadas se 
fabrican aprovechando la forma característica del 
hueso, de forma triangular. Suelen representar 
cabezas de caballo y se cree que eran empleados 
como colgantes o iban cosidos a la ropa, porque 
están agujereados en la zona del hocico. 



Lámpara de tuétano

Es una base plana o cóncava de piedra con una 
cavidad en su centro. Suelen aparecer fabricadas en 
piedra caliza porque no transmite el calor y podrían 
llevarlas en la mano. La mecha serían fibras vegetales 
y el combustible usado el tuétano de los huesos, que 
es una grasa pura que arde con facilidad y no 
produce humo ni hollín. 
Al no manchar las paredes y evitar intoxicaciones, 
estas lámparas serían las usadas en el interior de las 
cuevas. Su luz resalta el relieve de las paredes 
rocosas, permitiendo la tarea de los artistas de la 
Prehistoria. 

En la cueva de Tito Bustillo se encontró un fragmento 
de cuerno de ciervo tallado en forma de cabra, con 
detalles en la cara del animal que han sido 
coloreados con óxido de hierro rojo. Tiene perforada 
la oreja, por lo que se piensa que pudo usarse como 
colgante. 

Colgante de cabeza de cabra 



LA ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL

Cada una de las piezas que contiene la maleta están fabricadas de manera artesanal por 
José Aurelio Munúa, especialista en arqueología experimental.  

Son réplicas totalmente fieles a las piezas originales halladas en diferentes excavaciones y 
han sido fabricadas siguiendo los mismos métodos que usaron nuestros antepasados en la 
prehistoria, por lo que tienen un gran valor.  

La maleta viajera es un proyecto de arqueología experimental. 
La arqueología experimental es una disciplina académica que intenta comprender las fases 
que emplearon los grupos humanos para realizar sus actividades. Consiste en  recrear el 
uso y la forma de obtención de artefactos fabricados en épocas pasadas. Los resultados 
pueden servir para desechar ideas o para demostrar teorías. También se utilizan con fines 
didácticos y museísticos, como en este caso.  



¿Viajarás en el tiempo con nosotros?

facebook.com/CARTitoBustillo/

twitter.com/CARTitoBustillo

youtube.com/user/centrotitobustillo

 www.centrotitobustillo.com/

#TitoBustilloEnCasa


