
El chico amarillo
Cartoné
27,5 x 37,5 cm
isbn: 978-84-16542-00-0
96 páginas 
pvp: 25 euros

«Un gabinete de las curiosidades riquísimo, informativo y maravilloso, 
bellamente encerrado en un libro tremendamente imaginativo y coqueto 
que hará las delicias de los sentidos.»
—Chris Packham

Bienvenidos a Historium. Un museo que está siempre abierto y que alberga una impresionante colección de más 
de 140 piezas de las antiguas civilizaciones. Aprende de los hombres del mundo antiguo y descubre los asombro-
sos objetos que dejaron atrás. Entra para explorar el pasado en todo su esplendor.

Un museo arqueológico portátil que recorre las civilizaciones del mundo. Recorre las salas de este 
museo para explorar la magnificencia de lo que las civilizaciones más importantes del mundo han 
dejado atrás a través de mil años de historia humana. 

En librerías el 15 de febrero 

Editorial Impedimenta. Teléfono: 915 40 19 88  edicion@impedimenta.es

 Tras el éxito de Animalium, 
presentamos Historium, un museo 

siempre abierto y que alberga una 
impresionante colección de más de 140 

piezas de las antiguas civilizaciones. 

JO NELSON estudió Lengua Moderna y Antigua en la Universidad de Cambridge. Es 
editora y escritora inglesa. Ha escrito varios libros de ensayo sobre ciencia, historia y 
alguna biografía.

RICHARD WILKINSON. Tras cursar Bellas Artes, y después de trabajar brevemente 
como intérprete de música electrónica, Richard Wilkinson se estableció en Londres 
como ingeniero de sonido, lo que le llevó a la producción de anuncios y de ahí al 
mundo de la animación. En 2006 regresó a Brighton, volvió a sus raíces como 
ilustrador y desde entonces trabaja con medios como The Telegraph, TIME Ma-
gazine o New Scientist y con editoriales como Harper Collins y Random House.
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En librerías el 15 de febrero 

17: Vasos canopos de madera pintada

700 a. C. aprox.

Durante la momificación, los intestinos, 

el estómago, los pulmones y el 

hígado eran retirados, conservados 

y, finalmente, almacenados en 

contenedores especiales llamados 

jarras o vasos canopos. Las tapas 

de las jarras solían representar a los 

cuatro hijos del dios Horus mediante 

las cabezas de un babuino, un chacal, 

un halcón y un humano. Más tarde, se 

pasó a conservar los órganos en el 

interior del propio cuerpo. Aunque 

los vasos canopos dejaron de ser 

útiles, se siguieron incluyendo en los 

enterramientos importantes.   

18: Figura de panaderos de madera  

1900 a. C. aprox.

El pan era un elemento básico en la 

dieta de los egipcios. Los agricultores 

cultivaban trigo a lo largo de las fértiles 

riberas del río Nilo. Este se molía hasta 

convertirse en harina y después se 

mezclaba con agua y se horneaba, tanto 

a escala doméstica como industrial, 

para alimentar a los trabajadores. Este 

tipo de figuras representando escenas 

de actividades cotidianas que se 

suponían necesarias en el otro mundo 

se colocaban en las tumbas.

19: Arpa de madera pintada

1550 - 1069 a. C. aprox.

Esta miniatura es otro ejemplo de 

un objeto que se colocaba en las 

tumbas para usarse en la otra vida. 

Las pinturas murales muestran que 

la danza y la música eran parte de 

los banquetes. Tanto mujeres como 

hombres participaban como músicos 

y animadores. La mujer egipcia gozaba 

de mayor libertad que la de otras 

civilizaciones. Se dedicaba sobre todo 

a los trabajos domésticos y a la crianza 

de los niños, pero algunas trabajaban, 

dirigían negocios y poseían propiedades. 

20: Busto de Nefertiti

1340 a. C. aprox.

Nefertiti era la mujer de Akenatón, 

el faraón que revolucionó Egipto 

rechazando el culto a Amón y 

sustituyéndolo por Atón, dios del 

disco solar. Nefertiti, famosa reina 

consorte, jugó un papel activo en la 

reforma religiosa. Su nombre significa 

«hermosa mujer ha llegado». Este 

busto fue descubierto en las ruinas 

de la casa de un escultor en Amarna, 

nueva capital fundada por Akenatón. 

Existen numerosos bustos y relieves 

de Nefertiti, tal vez copias de este.

21: Página del libro de los Muertos 

de Hunefer

1300 a. C. aprox.

Esta escena del enterramiento de 

Hunefer, escriba real, pertenece a un 

libro de los muertos. Los libros de 

los muertos contenían instrucciones 

bellamente ilustradas para realizar un 

buen enterramiento y lograr un tránsito 

seguro a la otra vida. Se dibujaban 

para los nobles y se colocaban en sus 

tumbas. Por el valor que se le daba a la 

escritura, los escribas entraban dentro 

de esta categoría. La imagen muestra a 

los sacerdotes llevando a cabo rituales 

sobre la momia de Hunefer mientras 

su mujer e hija lloran. Las ilustraciones 

están hechas sobre papiro, el primer 

papel del mundo, elaborado a partir de 

tiras del tallo de la planta del papiro.
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Los mayas
La civilización maya alcanzó su apogeo hacia el 250 d. C. El maya nunca fue un imperio unitario, 
sus gentes se agrupaban en ciudades-estado desperdigadas por el territorio que se corresponde 
con el sur de México, Guatemala, norte de Belice, oeste de Honduras y El Salvador. Compartían 
un sistema de creencias, una estructura social, una arquitectura y un estilo artístico tan parecidos 
que se consideran parte de una única cultura. 

Las primeras ciudades mayas aparecieron muy pronto, hacia el 650 a. C. Al principio 
se fundaron como centros ceremoniales y, posteriormente, los sucesivos gobernantes les 
añadieron templos construidos en piedra, palacios, pirámides, canchas de juego de pelota 
o plazas. El modo de vida de la familia real, los aristócratas, los sacerdotes y los artesanos 
se mantenía gracias al maíz, la calabaza y las legumbres cultivadas en los vecinos campos 
organizados en terrazas. 

Esta cultura se articulaba en torno a la creencia de que debían complacer y apaciguar 
a los dioses mediante ceremonias y rituales. El pueblo pensaba que las divinidades requerían 
ofrendas periódicas, en forma de sangre y sacrificios, para mantener el orden del Universo. Los 
sacerdotes estudiaban los cielos intentando entender los fenómenos sobrenaturales, lo que los 
convirtió en excelentes astrónomos y matemáticos. 

Gran parte de lo que hoy sabemos de esta civilización se lo debemos a la escritura 
jeroglífica grabada en los sillares de sus edificios. De sus ciudades solo quedan ruinas que la 
selva ha engullido, pero cerca de unos seis millones de mayas siguen viviendo hoy en día en la 
región, en pequeñas comunidades rurales. En cada una se habla un dialecto del maya, y se han 
llegado a contar hasta setenta distintos.

3: Vasija con procesión de guerreros 

750 - 850 d. C.

Este vaso nos muestra a un prisionero 

desnudo que es conducido hacia 

el sacrificio ritual. Un gobernante 

maya, identificable por su piel de 

jaguar, símbolo de poder y autoridad, 

encabeza la procesión. Lleva un arma 

ensangrentada y, en su tocado, un 

instrumento para realizar las sangrías. 

Incluso los gobernantes mayas se 

sometían a estas prácticas cuando 

hacían peticiones especiales a los 

dioses. Esta vasija es uno de los pocos 

ejemplos que perduran de las escenas 

policromadas que recubrían las paredes 

de las antiguas ciudades mayas.

4: Quemador de incienso

Siglo iv d. C.

Este quemador de incienso de arcilla 

muestra a un rey maya sedente, con 

las piernas cruzadas, y un elaborado 

peinado. Los tocados eran símbolo de 

realeza: identificaban al representante 

de los dioses en la Tierra y señalaban 

su propio estatus divino. Se creía que 

el rey era capaz de comunicarse con 

los dioses y que al morir se uniría a 

ellos. También se pensaba que el humo 

de la quema del incienso llegaba a las 

divinidades, llevándoles consigo las 

ofrendas. 

5: Par de dilatadores de orejas 

Siglos iii - vi d. C.

Estos ornamentos miden 5 cm de 

ancho, y debían de estar unidos a una 

guía que atravesaba un gran orificio en 

el lóbulo de la oreja. Tienen grabado 

un motivo floral. Muchas figuras del 

arte maya llevan dilataciones, como 

la del rey del quemador de incienso 

que se encuentra en esta misma sala. 

El jade, mineral raro y difícil de grabar, 

simbolizaba la riqueza.

6: Máscara de mosaico de jade

683 d. C.

Esta máscara, propiedad de Pakal el 

Grande o Janaahb’ Pakal (Escudo de Sol 

Radiante), se descubrió en un sepulcro 

bajo el Templo de las Inscripciones de la 

antigua Palenque. Las inscripciones de 

la tumba narran la vida de Pakal. Según 

cuentan, llegó a ser rey a los doce 

años y gobernó hasta que cumplió 

los ochenta, en el 683 d. C., aunque 

el análisis de sus huesos sugiere que 

tenía entre cuarenta y cinco y cincuenta 

años cuando murió. Bajo su reinado, 

Palenque se transformó en una gran 

ciudad maya. Pidió que lo enterraran 

en el Templo de las Inscripciones, 

construido sobre una enorme pirámide. 

Estas estructuras pretendían imitar 

las montañas, supuesta morada de 

deidades y ancestros. El jade verde 

era muy apreciado por los mayas. La 

máscara representa a un joven Pakal, 

que recuerda al dios maya del maíz. 
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20: Gárgola

Siglo i d. C.

Esta gárgola de terracota con la 

forma de un león habría formado 

una parte ínfima de la intrincada 

red de canalizaciones de la Antigua 

Roma. Los ingenieros romanos 

construyeron enormes acueductos que 

transportaban agua dulce a las ciudades; 

un ejemplo todavía en pie es el Pont 

du Gard en Francia, que data del siglo 

I d. C. Solo los romanos más pudientes 

tenían agua corriente en sus casas, pero 

la gente pobre podía obtener agua 

limpia de fuentes públicas y contaban 

con sanitarios públicos con agua 

corriente para arrastrar los residuos. 

Con el tiempo, se construyeron once 

acueductos para llevar agua al centro 

de la ciudad de Roma.

21: Vaso Portland

5 - 25 d. C. aprox.

El vaso Portland es un bello ejemplo 

de camafeo de cristal, prueba de la 

sofisticación alcanzada por el arte 

del vidrio soplado entre los romanos. 

Estos recipientes debían de ser difíciles 

de elaborar, ya que se requiere el 

fundido de dos vidrios de colores 

diferentes, además del grabado y 

el pulido de la capa superior. Este 

método no se utilizó mucho tiempo y 

solo se han encontrado piezas datadas 

entre los años 27 a. C. y 68 d. C. 

El soplado, que se inventó en el siglo  

I a. C., posibilitó la creación de objetos 

de vidrio de gran tamaño. Hasta el 

descubrimiento de esta técnica la 

producción de vidrio se había limitado 

a objetos pequeños.

22: Estatua de Júpiter

Siglo ii d. C.

Esta estatua de bronce representa al 

dios supremo romano, Júpiter, el Zeus 

griego. Los romanos, que sumaron a 

sus dioses locales el panteón griego, 

mucho más rico y diverso, pudieron 

haber copiado esta figura del original 

griego. Resulta imposible determinar el 

número total de dioses adorados por 

los antiguos romanos, pues, además de 

los del Monte Olimpo, veneraban a los 

espíritus guardianes que se suponía que 

protegían las viviendas romanas.

23: (página opuesta) Mosaico

Siglo ii d. C. 
Las casas romanas pudientes, 

suntuosamente decoradas, cubrían 

frecuentemente sus suelos con 

complejos mosaicos. Este ejemplo en 

concreto se encontró en Pompeya, 

y muestra en detalle el tipo de 

pescado y marisco que incluía una 

comida romana. Los banquetes, un 

ritual social importante para los 

romanos acomodados, solían contener 

alimentos raros y caros preparados 

especialmente para impresionar a los 

invitados. 
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3: Piedra Ambum 

1500 a. C. aprox.

Los objetos de piedra de la isla de 

Nueva Guinea se cuentan entre los 

trabajos artísticos más antiguos del 

Pacífico. Muchos adoptan formas 

humanas o animales. La piedra Ambum 

parece ser un joven equidna (un 

hormiguero espinoso). Es una de las 

esculturas de piedra en la que se ha 

cuidado más el detalle. Su propósito se 

desconoce, pero teniendo en cuenta 

el tiempo y el cuidado que llevó su 

elaboración —debieron de emplear 

semanas en darle forma a la dura 

piedra— probablemente se usara en 

ceremonias rituales.

4: Alfarería lapita 

1000 a. C.

Estas piezas de vajilla pertenecen 

a la cultura lapita, que se extendió 

por Melanesia hacia el 1500 a. C. La 

alfarería lapita se distingue por sus 

patrones geométricos. En este ejemplo, 

encontrado en las islas de Santa 

Cruz, al norte de las islas Salomón, se 

distingue claramente una cara humana. 

Esta cultura llegó hasta Tonga y Samoa 

y sus patrones se repiten en el diseño 

polinesio moderno. 

5: Máscara Chubwan

Siglos xv al xviii d. C.

Esta máscara de la isla de Pentecostés, 

en Vanuatu, se talló en madera 

utilizando una herramienta de piedra 

o una concha de bivalvo, y luego se lijó 

usando la piel rugosa de una raya o de 

un tiburón. No se conoce su función 

exacta, pero lo más probable es que 

se usara en rituales, quizá para infundir 

temor a los asistentes con el espíritu 

del muerto: sus profundos ojos y sus 

rasgos hábilmente exagerados han sido 

pensados para intimidar.

6: Remo

Final del siglo xix - inicio del xx d. C.

Este remo bellamente decorado 

proviene de la isla de Bouganville, al 

noroeste de las Salomón. La categoría 

de un guerrero se medía por la cantidad 

de cabezas humanas que atesoraba, y 

los isleños fabricaban canoas especiales 

para las expediciones de cazadores 

de cabezas. La costumbre desapareció 

a principios del xx. Este remo, 

cuyas estilizadas figuras representan 

poderosos espíritus conocidos como 

kokorra, pudo tener una función de 

protección espiritual o ceremonial.

7: Talla funeraria Malangan 

Siglos xix - xx d. C.

Esta figura de madera de 133 cm es 

un ejemplo de talla Malangan de la isla 

de Nueva Irlanda, al norte de Nueva 

Guinea. Este tipo de figuras se usan en 

los ciclos rituales Malangan: estos se 

celebran en casi cualquier etapa de la 

vida, pero las tallas más impresionantes 

y detalladas se destinan a los funerales. 

Las tallas recuerdan la vida del difunto, 

y las figuras humanas y animales 

podrían representar mitos o vincularse 

espiritualmente a clanes específicos. 

Tras su uso, se destruyen, se abandonan 

o se venden en el extranjero.

Melanesia
Las islas de Melanesia se encuentran enclavadas en el Pacífico occidental, y se extienden, 
formando un arco, hasta casi el noreste de Australia. Este archipiélago incluye Nueva Guinea, 
las islas Salomón, Vanuatu, Nueva Caledonia y Fiji. Hace más de 40 000 años que los humanos 
se asentaron en Nueva Guinea y más de 30 000 que lo hicieron en las islas Salomón. Hace 
unos 4000 años, colonos navegantes originarios del sudeste asiático se dispersaron a través de 
Melanesia y, posteriormente, de Polinesia, llevando consigo la denominada «cultura lapita».

Los asentamientos de las islas de Melanesia se basaban en lazos de parentesco y se 
caracterizaban por su pequeño tamaño, aunque había también ciudades grandes, especialmente 
en las regiones costeras. Los tratos comerciales y el intercambio, que a menudo implicaban largos 
viajes en canoa, constituían un fuerte vínculo entre las distintas comunidades. Las cuentas de 
concha o los dientes de delfín eran algunos de los objetos más valorados en estas transacciones 
y, en algunas zonas, se usaban como moneda dichas conchas o incluso plumas. Los nativos criaban 
cerdos, cultivaban tubérculos, practicaban la caza y la pesca y llevaban a cabo rituales de forma 
regular. La religión formaba parte de su vida cotidiana: no adoraban a sus dioses pero creían que 
los fantasmas y los espíritus invisibles poblaban la Tierra. Recurrían a la magia y a los conjuros para 
invocar una buena cosecha o una provechosa jornada de caza.

A partir del siglo xvii d. C., las influencias coloniales alteraron las relaciones y tradiciones 
locales de Melanesia. A finales del xix d. C., se introduce en las islas el cristianismo, lo que provocó 
cambios culturales sustanciales. Algunas regiones, como las tierras altas de Nueva Guinea, 
permanecieron incólumes a las influencias extranjeras hasta el siglo xx d. C. Hoy en día, los 
melanesios mantienen muchas de sus tradiciones y otras están siendo recuperadas.
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11: Escultura de un guerrero 

moribundo 

480 a. C. aprox.

Forma parte de un grupo escultórico 

de griegos y troyanos en combate que 

se encontraba en el frontón este —el 

gablete situado sobre las columnatas—

del templo de Afaya, en la isla de Egina. 

Muestra a un guerrero herido, luchando 

por levantarse, con las emociones 

a flor de piel. Las figuras del arte 

griego solían ser más rígidas, erguidas 

y mirando al frente. Esta, en cambio, 

data de los inicios del período Clásico, 

caracterizado por el naturalismo y la 

atención a la forma humana.

12: Fragmento del Partenón 

438 - 432 a. C. aprox.

Todavía visible en la Atenas actual, 

el Partenón era el más famoso de 

los edificios de la Acrópolis. Este 

fragmento formaba parte del largo 

friso de 160 m de longitud que 

discurre por su fachada. Representa la 

procesión que tenía lugar cada año en 

la ciudad como parte de un festival en 

honor de la diosa Atenea. En la escena, 

una vaca es conducida al altar para 

ser sacrificada. Los sacrificios cruentos 

eran esenciales en los rituales religiosos 

griegos. Debido a las frecuentes 

escaramuzas entre las ciudades-

estado, los ciudadanos se esmeraban 

especialmente en honrar a Atenea, 

diosa de la guerra.

13: Ánfora de cerámica de figuras 

negras 

530 - 520 a. C. aprox. 

Los griegos antiguos también 

reverenciaban a los héroes, como 

los que encontramos en los poemas 

épicos de Homero, la Ilíada y la Odisea, 

compuestos entre el 750 - 650 a. C. 

Los poemas supusieron una rica fuente 

de imágenes para el arte griego. Esta 

ánfora de vino muestra, de hecho, una 

escena de la Ilíada en la que Aquiles 

mata a la reina amazona, Pentesilea. 

La vasija se fabricó en Atenas y está 

firmada por Exekias. El ceramista 

utilizó la técnica conocida como «de 

las figuras negras», típica de principios 

del siglo vi a. C.

14: Psykter con figuras en rojo 

520 - 510 a. C. aprox.  

Alrededor del 530 a. C. surge un 

nuevo estilo decorativo en la alfarería: 

la técnica «de las figuras rojas». En vez 

de pintar las formas en negro sobre 

un fondo claro de arcilla, el artista 

invierte el patrón, dejando el fondo 

negro y las figuras en rojo, con algunas 

pinceladas añadidas. Este enfriador 

de vino muestra a jóvenes atletas 

desnudos —como era costumbre en 

las competiciones masculinas— y a 

sus entrenadores en un gimnasio. En el 

centro, un atleta se prepara para lanzar 

la jabalina. Su nombre, Batrachos, está 

inscrito a su lado.
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Mesopotamia
Mesopotamia es el nombre antiguo que recibía la región enmarcada entre los ríos Tigris y Éufrates. 
En la actualidad abarcaría Siria, Iraq, Irán, Turquía y Kuwait. Los restos arqueológicos nos indican que 
es aquí donde surgieron las primeras ciudades, el primer sistema de escritura y las primeras leyes 
escritas de los que se tiene conocimiento, así como la rueda, el barco de vela, el arado e incluso 
nuestro actual sistema de medición del tiempo. Fue la ubicación de Mesopotamia la que hizo 
posible que se introdujesen tantas novedades en esta cultura. Gracias al sedimento depositado por 
los ríos, los suelos de la zona se convirtieron en un terreno extraordinariamente fértil que producía 
gran cantidad de cultivos que alimentaban a una población urbana en expansión.

Mesopotamia, más que una única cultura, engloba un crisol de civilizaciones cuya influencia 
fue sufriendo altibajos a lo largo de miles de años. Entre ellas cabe destacar a los sumerios, los 
acadios, los babilonios y los asirios. Gentes que hablaban diferentes lenguas y competían por el 
poder, pero que aprendían unas de otras y compartían incluso creencias religiosas. La amenaza de 
la guerra estaba siempre presente, pero las perspectivas que aportaba el comercio eran a menudo 
más atractivas —especialmente al sur, donde escaseaban los recursos naturales—.

Fueron los sumerios, alrededor del 4500 a. C., quienes erigieron las primeras ciudades, como 
Ur, en el actual Iraq. A mediados de la Edad del Bronce —sobre el 2000 a. C.—, el reino asirio del 
norte se expandió y Babilonia creció hasta convertirse en la mayor ciudad de la zona. Posteriormente, 
fuerzas extranjeras —como los kasitas y los hititas— invadieron la región, debilitándola, pero, en 
la Edad del Hierro —1000 - 500 a. C.—, los imperios babilónicos y asirios recuperaron su poder.

Sobre el 500 a. C., a medida que las civilizaciones extranjeras —persas, griegos y 
romanos— iban creciendo en fuerza e importancia, la cultura mesopotámica fue decayendo 
progresivamente. La conquista árabe de Mesopotamia en el siglo vii d. C. supuso la expansión 
de la cultura islámica a lo largo de la región.

1: Cementerio real de Ur: 

estandarte

2600 - 2400 a. C. aprox.

Esta caja de madera recubierta de 

mosaico pertenece al período sumerio. 

Leonard Woolley, el arqueólogo que 

la descubrió en 1920, consideró que 

se trataba de un estandarte, pero se 

desconoce su uso real. Tiene 58 cm 

de largo y está decorado con concha, 

lapislázuli y mármol rojo. La cara que 

vemos demuestra la importancia de 

la agricultura en la cultura sumeria. En 

los niveles inferiores, los campesinos 

se dirigen a pagar el tributo de sus 

cosechas, mientras que en el superior 

los miembros de la élite están de 

celebración. En el otro lado de la caja 

se representa al ejército sumerio —la 

fuerza necesaria para defender un reino 

próspero—.

2: Cementerio real de Ur: tocado

2600 - 2400 a. C. aprox.

Estas hojas de haya de oro, separadas 

por cuentas de lapislázuli y cornalina, 

se encontraron en la cabeza de una 

mujer enterrada en Ur. En total el 

cementerio albergaba 16 grandes 

tumbas. Se cree que los gobernantes 

aquí sepultados son previos a la 

primera dinastía de la que se tiene 

registro, ya que sus nombres no 

aparecen en la lista de los reyes 

sumerios. Tal vez fueran simplemente 

representantes locales, en cuyo caso 

la riqueza de los objetos funerarios de 

sus tumbas resulta asombrosa.

3: Cementerio real de Ur: copa

2600 - 2400 a. C. aprox.

No existen minas de metales 

preciosos en las llanuras aluviales 

del sur de Mesopotamia. El oro de 

esta copa, probablemente fabricada 

por artesanos locales para la élite 

gobernante, debía de proceder de 

Irán o de Anatolia —ahora parte de 

Turquía—. Los mesopotámicos creían 

que los espíritus de los muertos 

estaban condenados a habitar en el 

lóbrego submundo. Los objetos de 

lujo tal vez fueran un intento de hacer 

esa otra vida menos horrible, pero no 

se puede descartar que se tratara de 

ofrendas con las que apaciguar a sus 

dioses, especialmente a la reina de ese 

submundo: Ereshkigal.

4: Cementerio real de Ur: estatuilla

2600 - 2400 a. C. aprox.

Tallada en madera y decorada con pan 

de oro y madreperla, esta estatuilla 

representa a una cabra alzándose 
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