
Yo sí que vi leones, leopardos y 
rinocerontes. ¿No te lo imaginas? 
Durante el tiempo de los 
neandertales vivieron 
en Asturias.

Sube al tercer piso en el ascensor que está enfrente de la escalera, 
así no te pierdes. Al llegar, a la izquierda, verás piedras que son 
partes de edificios. A ver si encuentras un león.

Estamos en la época del reino de Asturias. Los edificios que 
construyeron aquellos reyes son el Prerrománico asturiano.
¿Has visto el león? No representa a un animal de verdad, es un 
símbolo. Aunque no había leones en Asturias, la gente sabía 
que un león es un buen guardián.

Vamos más atrás, baja al segundo piso por la escalera. Cuando llegues, busca
una puerta a la izquierda. Está un poco escondida, ¿la ves? 
Entra y sigue de frente. En la primera vitrina encontrarás muchos cacharros.

Estamos en la época romana. Los romanos vinieron desde Italia y la gente que 
vivía en Asturias… se hizo romana. Ellos tenían muchos utensilios para cocinar, 
comer y almacenar alimentos. Eran de barro cocido y de vidrio.

No siempre hubo platos para comer 
y ollas para cocinar, ¿sabes? 
Los neandertales no teníamos esas cosas. 
Lo importante, importante de verdad, 
es tener fuego. 
Sin él no hay luz, y hace frío.

Para seguir viajando hacia atrás, tienes que volver a la escalera. 

¿Ya estás? Mira a la derecha, en la foto verás unas casas. 
Son muy pequeñas, ¿no?

Esto es la época castreña, cuando la gente que vivía en Asturias antes 
de los romanos construyó las primeras ciudades.
Un castro es una pequeña ciudad, con casas redondas dentro 
de una muralla. Estas casas eran de piedra, barro y paja, 
aunque ahora solo queda la parte de piedra.

Para mi lo normal es que las casas sean de piedra. 
Si hay cuevas, y están secas y bien orientadas al sol, 
¡no hace falta construir un edificio!

¿Seguimos? Baja en el ascensor al primer piso. 
Al llegar, entra en el pasillo que queda detrás de ti, a la izquierda. En la segunda vitrina 
a tu derecha verás unas piedras grandes.

Estamos en la edad de los metales. La gente descubrió el cobre y aprendió a usarlo para hacer 
herramientas. Trabajaban en las minas con estos mazos.
En las minas del Aramo, en Riosa, estaban estos esqueletos. Con el tiempo, se han quedado
del color del metal: ¡son verdes!

Vuelve ahora hacia el ascensor. Antes de llegar a él, justo a la izquierda, verás muchas 
pequeñas esculturas. ¿Ves una cabeza humana?

Esto es el Paleolítico Superior. La gente que vivía en Asturias ya era como tú. 
Tú eres un sapiens.
Los humanos empezaron a hacer esculturas y pinturas en huesos y piedras. 
Representaron muchos animales y muy pocas veces sus cuerpos y caras.

Tú eres sapiens, yo neandertal. Pero los dos somos 
humanos, aunque algo diferentes. 
Mi frente y mi nariz no son como las tuyas, 
y mis huesos son más anchos y fuertes. 
Ahora lo verás.

Vuelve a pasar delante del ascensor y continua hacia la escalera que baja a la calle.

Ahora estás en mi época, el Paleolítico Medio, el tiempo de los neandertales. 
Como has llegado abajo del todo, aquí nos puedes conocer mejor.

Nosotros vivimos en Asturias durante mucho tiempo y desaparecimos. 
Es un misterio...

¿Ves esa mujer tan fuerte? Así voy a ser yo de mayor

Usar metal fue todo un invento. Las herramientas 
de los neandertales eran de piedra. Pero no creas 

que es fácil hacerlas, hay que saber.
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Estás en un museo arqueológico. 
Aquí se guardan objetos que se 
recogen en los sitios donde vivían 
nuestros antepasados (los abuelos 
de los abuelos de los abuelos de 
nuestros abuelos). Los arqueólogos 
y arqueólogas son los encargados 
de buscar esos objetos. Luego, los 
traen aquí.

Hola, soy Nea, una niña neandertal. 
Yo vivo aquí y conozco todo esto. Estoy al principio 
del tiempo y tú al final. Cuando paseo por el museo 
viajo al futuro. Tú tendrás que viajar al pasado 
para que podamos encontrarnos. Serás arqueóloga 
por un día. Serás arqueólogo por un día. Viajarás 
hacia atrás en el tiempo. Para eso hay que ir desde 
arriba hacia abajo. ¡Cuidado, no te marees!

Hace mucho tiempo vivieron en Asturias las primeras personas, 
antes de eso no había gente, solo animales. Las primeras personas 
construyeron sus casas y después hubo otras personas que 
construyeron también sus casas, y después otras, y así hasta hoy. 
Todas esas casas y las cosas que había en ellas ahora están 
enterradas unas encima de otras. Más arriba están las cosas más 
nuevas, cuanto más abajo más viejas son las cosas.


