
PFAHLBAUTEN UNTERUHLDINGEN
Strandpromenade 6 · D-88690 Uhldingen-Mühlhofen
Tel.: +49 (0) 75 56 / 92 89 00 · Fax +49 (0) 75 56 / 92 89 0 - 10
www.pfahlbauten.de · E-mail: mail@pfahlbauten.de

Horario de apertura:  
Abril – Sept.: todos los días de 9 a 19 horas (última visita 
guiada a las 18:30). Octubre: todos los días de 9 a 17 horas. 
Noviembre: Sábados, domingos y festivos de 9 a 17 horas. 
Marzo: Sábados y domingos de 9 a 17 horas. 

Libros y curiosidades que encontrará  
en la tienda del museo:

Museums Guide
Disponible en alemán, 
inglés y francés

ISSN-No. 0946-0519
69 páginas · 4,– E

The LeGacy of The PiLe 
DweLLers – fascination  
world heritage 
Pequeña guía de la exposición, 
disponible en alemán y en 
inglés. 

ISBN-No. 9783-3-9813625-8-9
58 páginas · 5,– E

what you always wanted to 
know about the life of the 
prehistoric lake dwellers –  
50 answers to questions most 
frequently asked by visitors 
Disponible en alemán, 
inglés y francés. 

ISSN-No. 0946-0519 
36 páginas · 1,50 E

Faszination Weltkulturerbe

Mit freundlicher Unterstützung:

Para información adicional en inglés puede dirigirse a: 
http://www.pfahlbauten.de/delphi

a la Edad de Piedra y del Bronce  
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Bienvenidos al Museo De PaLafiTos De unTeruhLDinGen, 
uno de los primeros espacios culturales al aire libre más de 
Europa. Desde hace 90 años hemos conseguido dar a conocer 
nuestra historia más remota de la forma más emocionante y 
especial: hemos reconstruido 23 viviendas de la edad de piedra 
y de bronce (4.000 – 850 a. C. aprox.) Las réplicas y hallazgos 
originales encontrados nos han permitido descubrir un mundo 
hundido en las aguas.  

La visita empieza en el nuevo “archaeoraMa”, la reconstruc-
ción de un mundo acuático con una exposición multimedia que 
le guiará por las pasarelas sobre las aguas del lago hasta llegar 
a la entrada del pequeño pueblo de palafitos.  

En la exposición especial “La herencia De Los PaLafiTos – 
un patrimonio de la humanidad fascinante” en el edificio del 
museo se muestran mas de 1.000 hallazgos originales que nos 
permiten imaginar cómo era la vida de los habitantes de los 
palafitos (Exposición con explicaciones en alemán y en inglés).

Descubrir pueblos
hundidos en las aguas …

Hallazgos significativos en los palafitos
en el lago Constanza.

3860 a. C.

870 a. C.

3000 a. C.

Hace unos 600 años, en el neolítico, 
a orillas de los lagos cercanos a los Alpes se asentaron os 
primeros grupos de campesinos sedentarios. A menudo cons-

truían sus pueblos directamente sobre 
el agua y se protegían del subsuelo  
húmedo y de las inundaciones viviendo 
en casas hechas con palos. El agua, esen-
cial para la vida, la pesca y la conexión 
directa con las vías de comercio más 
importantes fueron los motivos más im-
portantes para asentarse en esta zona. 

Sólo al final de la edad de Bronce (alrededor del 850 a. C.) cuan-
do debido a un cambio repentino de clima se vieron obligados a 
alejarse del agua y a construir su poblado en tierra firme. Desde 
entonces sus restos yacen en las profundidades del lago, prote-
gidos por el agua. 

Debido a la falta de oxigeno en el fondo del lago se han con-
servado algunos materiales orgánicos que en tierra se habrían 
oxidado rápidamente: numerosos restos de componentes de las 
construcciones originales nos han permitido crear una recons-
trucción exacta de las casas de palafito. Herramientas enteras, 
huesos, telas e incluso restos de comida han sido rescatados con 
mucho cuidado del fondo del lago por buzos experimentados. De 
esta manera, hemos podido reconstruir de forma extraordinaria-
mente fiel la vida en un pueblo perdido a través de los siglos.  
Desde el año 2011, las 111 excavaciones localizadas en seis países
 europeos pertenecen al Patrimonio 
      de la humanidad de la unesco. 

llegar al fondo             de la historia ….

900 a. C.



Un Patrimonio de la Humanidad  
hundido en las aguas hecho visible ... 1 2
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5
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En los Palafitos de Unteruhldingen se ha podido reconstruir la 
historia gracias a numerosas excavaciones y a la arqueología expe-
rimental. 

1   Las casas de la edad de piedra “riedschachen” (4000 a. c.)

1922 – Estas dos casas se reconstruyeron 
tan sólo cuatro meses más tarde de la inau-
guración de la asociación de los palafitos, 
basándose en los hallazgos encontrados 
el pueblo de Riedschachen (en la Alta Sua-
bia, repartida actualmente entre Baden-
Wurtemberg y Baviera en Alemania). Estas 
primeras reconstrucciones han resistido 
durante 90 años, desafiando al viento y a la 
lluvia. En los años 1926 y 1927 la compañía 
cinematográfica Ufa filmó la película muda 
“Naturaleza y amor”, que se proyectó en 

cines de toda Europa. Durante el periodo vacacional también se 
puede visitar el “cine de los palafitos”. 

2   el pueblo de la edad de bronce “Bad Buchau” (1050 a. c.)

Artesanía artística en casa del alfarero, elaboración del metal 
en casa del fundidor de bronce, la casa del jefe del pueblo: 
aquí se pueden apreciar técnicas muy desarrolladas, la aparición de 
un sentido por lo que respecta a las formas y los colores y la crea-
ción de una sociedad con diferentes estratos sociales. 
Los fundamentos para estas teorías proceden de las 
excavaciones de los años 
20 en el lago Federsee 
en la Alta Suabia, los 
cuales son considerados 
verdaderos hitos de la 
arqueologia. 

3   el pueblo de la edad de bronce “unteruhlingen” (975 a. c.) 

El asentamiento de Unteruhlingen- Stollenwiesen, compuesto por 
más de 80 casas, fue considerado uno de los más importantes de la 
edad de bronce tardía. Actualmente pertenece al Patrimonio cultural 
de la Humanidad de la UNESCO. Cinco de sus casas fueron recons-
truidas entre el 1998 y el 2001. 

En esta casa también se describe 
el trabajo realizado por los ar-
queólogos en varios idiomas y se 
ilustra a través de escenas muy 
realistas la cultura tan avanzada 
de los campesinos, artesanos y 
comerciantes. El funeral del líder 
tribal, valuosos objetos de culto 
y pinturas murales nos trans-
portan a la vida espiritual de los 
habitantes de los Palafitos. La vida diaria de una familia ocurre ante 
los ojos del visitante. Tómese su tiempo para escuchar todas las 
historias que se cuentan en este lugar. 

4   el pueblo de la edad de piedra “sipplingen” (3500 a. c.)

Pueblos como este fueron 
construidos por los primeros 
campesinos que se asentaron 
a orillas del lago de Constanza. 
Las reconstrucciones temáticas 
del interior de las viviendas 
muestran imágenes de los restos 
encontrados en la zona. Muchos 
de estos objetos se pueden to-
car y mover, de esta manera el 
visitantetiene una idea de como 

trabajan el suelo los hombres de la edad de piedra y cómo eran sus 
hábitos alimentarios. También se explica cómo se producían herra-
mientas, joyas y ropas. También se muestran inventos primitivos, 
como la rueda de carro y la nasa de pescar.

5   el pueblo de la televisión swr 

En el 2006 se filmó 
un programa de 
televisión donde 
un grupo de siete 
adultos y seis niños 
vivieron durante 
dos meses como en 
la edad de piedra. 
Las casas originales 
de los escenarios 
del programa se 
han reproducido aquí fielmente, y nos muestran en qué condicio-
nes vivían sus habitantes. 

6   La casa de la edad de piedra “hornstaad” (3912 a. c.)

La reproducción 
exacta de una de las 
casas mas antiguas 
encontradas en el 
lago de Constanza 
se construyó utili-
zando los mismos 
materiales y herra-
mientas que en la 
edad de piedra. Es 
un experimento ar-

queológico a largo plazo y es incluso habitable. Las comparaciones 
con las excavaciones originales nos han permitido llegar a conclu-
siones muy interesantes por lo que se refiere a la construcción y 
durabilidad de los palafitos prehistóricos. 

7   La casa de la edad de piedra “arbon” (3376 a. c.)

Esta casa también cumple la función de 
experimento científico, está construida con 
madera en su totalidad y es por eso que 
se diferencia de la mayoría de las casas a 
orillas del lago de Constanza, las cuales 
fueron construidas con paredes de mimbre 
y tejados de caña. Esta reconstrucción data 
del 1998 y es el resultado de un proyecto 
internacional con arqueólogos de la región 
suiza de Turgovia. 

8   el recorrido de la edad de piedra 

¿Cómo llegaron las piedras a tener agujeros hace 5000 años? 
¿Cómo se las ingeniaban para transitar por tablones sobre las 
aguas? Descúbralo usted mismo en nuestra área diseñada para 
hacer experimentos en familia. Durante el periodo vacacional po-
demos ver las técnicas que nuestro cocinero de la edad de piedra 
“Uhldi” utiliza para poder cocinar y hacer fuego sin 
disponer de cerillas o mecheros. 

Horarios de apertura: 
www.pfahlbauten.de


