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Aventuras arqueológicas

 
Arqueólogo: una profesión apasionante. ¿Cómo fueron realmente las grandes civilizaciones de la 
Antigüedad? ¿Cuál era su nivel técnico? ¿Cómo eran sus ciudades, sus sociedades, sus religiones? 
 
Preguntas a las que hoy se intenta responder con los métodos de investigación más modernos. 
El radar y la computación permiten ver en pantalla lo que en tiempos de Heinrich Schliemann, 
el descubridor de Troya, era imaginable pero no tangible. Esta serie presenta la arqueología 
moderna con sus más fascinantes facetas.  
 
14 Los faraones negros  

En la antigua Nubia, región africana correspondiente a la parte septentrional de Sudán, fa-
raones de piel negra gobernaron el reino kushita de Meroe hasta c. 350 d. C. En Meroe flo-
reció una cultura equiparable a la del vecino Egipto. 

 
15 El primer hombre. Investigaciones en el país de los diamantes 

La cuna de la Humanidad se encuentra en África. En una zona desértica de Sudáfrica fue-
ron hallados instrumentos de piedra y huesos: huellas de seres humanos de la Edad de 
Piedra, sobre los que hasta ahora se sabe muy poco. 

 
16 El señor de las alturas heladas  

En Nepal, cerca de la frontera con China, se encuentra el valle de Kali Gandaki. Con el ma-
jestuoso Himalaya como telón de fondo, los arqueólogos investigan aquí formas de vida y 
restos de asentamientos. 

 
17 El oro de los faraones 

Oro y joyas en abundancia: tal lo que se suele asociar con las cámaras mortuorias de las 
pirámides egipcias. Pero ¿de dónde provenía el oro de Tutankamón? 

 
18 ¿Se puede salvar Pompeya? 

Pompeya, antigua ciudad del sur de Italia situada al pie del Vesubio. Sepultada a comien-
zos de nuestra era bajo una densa capa de cenizas por una erupción volcánica, sus ruinas 
fueron redescubiertas hacia 1.600. Muchos de sus edificios necesitan hoy más que nunca 
de protección. 

 
19 Los mensajes de los mayas. Búsqueda de huellas en la selva tropical 

La cultura maya fue una civilización muy desarrollada que, utilizando medios de la Edad 
de Piedra, alcanzó la máxima perfección en la arquitectura, las matemáticas y la astronom-
ía. El desciframiento de su escritura todavía plantea problemas. 

 
20 Los colores perdidos de la Antigua Grecia 

Al pensar en las antiguas esculturas griegas, nos imaginamos figuras de mármol tersas y 
blancas. Sin embargo, las esculturas de la antigüedad clásica eran polícromas. 
 

22 El enigma de las antiguas culturas de Cerdeña 

Recientes excavaciones en la isla de Cerdeña prueban que ya en la Edad de Bronce los 
habitantes de la isla mantuvieron relaciones comerciales con pueblos orientales. 
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23 Armagedón. La batalla del faraón 

“Armagedón” es el nombre que San Juan da en el Apocalipsis a la última batalla de la 
Humanidad: el enfrentamiento final entre el bien y el mal. Armagedón tiene un modelo: 
la ciudad de Megido, en Israel. 
 

24 Angkor Vat, la Atlántida en medio de la selva 

El complejo funerario de Angkor Vat permaneció oculto durante muchas décadas. Pero no 
sólo la naturaleza causó daños a los imponentes monumentos, los khmer rojos también 
devastaron a su paso plazas y templos. 

 
25 El misterio del reino del cobre 

Por primera vez desde la revolución fundamentalista se ha permitido a arqueólogos ale-
manes excavar nuevamente en Irán. 

 
26 El desciframiento de los mensajes de Nasca 

Las líneas de Nasca (Perú) constituyen uno de los mayores enigmas de la Humanidad. Sólo 
desde lo alto es posible reconocer en ellas signos y representaciones de animales. 

 
27 El oro de Tuva 

Un apartado valle en la República de Tuva. Los habitantes de esta república centroasiática 
de la Federación Rusa conocen la región con el nombre de “Valle de los Zares”. Más de mil 
tumbas se levantan aquí en medio de la estepa. 

 
28 Los límites de Roma en Oriente 

En el año 64 antes de Cristo, Pompeyo el Grande derrotó a las tropas del monarca sirio 
Antíoco XIII, y fundó junto al Eufrates la provincia romana de Siria. Los romanos unieron 
el territorio conquistado con una línea limítrofe formada por torres de defensa, instala-
ciones militares y castillos. 

 
29 Las colonias secretas de Cartago 

En el año 65 después de Cristo, el emperador romano Nerón ordenó una extraordinaria 
expedición a Cartago, a una caverna de enorme profundidad. Allí supuso Nerón que se en-
contraba el inmensurable tesoro de la reina fenicia Dido, la mítica fundadora de Cartago. 

 
30 Los vikingos y su isla del tesoro 

Los vikingos, los temibles marinos nórdicos, salían con sus embarcaciones en busca de te-
soros de tierras lejanas. Sus campañas de saqueo aterrorizaron a toda Europa. En Gotland, 
una isla ubicada al este de Estocolmo, se han encontrado ya más de 700 tesoros vikingos. 

 
31 La ruta del oro de los incas 

Hasta hace poco se suponía que el imperio inca no había llegado a expandirse hacia el este 
del continente, pero arqueólogos finlandeses y estadounidenses han encontrado una ruta 
del oro desconocida hasta la fecha.  

 
32 En la tierra de la reina de Saba 

Los habitantes de Yemen han estado siempre convencidos de que la legendaria reina de 
Saba fue realmente un personaje histórico y no una leyenda. La búsqueda de huellas en el 
extremo sur de la Península Arábiga ha permitido echar un vistazo a una parte del mundo 
casi inexplorada hasta la fecha. 
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