Los instrumentos idiófonos
Son aquellos que producen sonidos al ser
sacudidos, como las maracas, los sonajeros y los
cascabeles. Existen otros artefactos que no son
específicamente instrumentos musicales, pero
que emiten sonoridad a partir del movimiento,
entre ellos están: los bastones y sus remates, las
vasijas con sonajero, los collares y las pulseras de
caracol, los jades y otros materiales.

Sonajero con figura de ave
Caribe Central.
300 a.C.-300 d.C.
BCCR-C-512
12,7 x 6 cm

Sonajero con figura
humana femenina con
dos niños en brazos

Cascabel con colgante
en forma de araña
Pacífico Sur.
1000-1550 d.C.
BCCR-O-1297
7,4 x 4,4 cm

Caribe Central.
300-800 d.C.
BCCR-C-489
12,5 x 7,5 cm

¡Disfrute de nuestras
actividades
complementarias!
Taller: Paisajes sonoros / Vacaciones en el Paseo
de los Museos.
Lunes 6 (Museos del Banco Central), miércoles 8 de
julio (Museo Nacional) y viernes 10 de julio (Museo
Nacional). 				
Horario: 9:30 a.m. a 12:00 p.m. 			
Dirigido a niños de 7 a 12 años.
Conversatorio: Diálogos entre el estudio de la
música y el estudio de la mente.
Martes 18 de agosto de 2015. 			
Hora: 6:00 p.m. 				
Dirigido a todo público.
Recorrido por el Paseo de los Museos.

La música después del contacto

Jueves 8 de octubre de 2015. 			
Horario: 1:30 a 4:30 p.m. 			
Dirigido a todo publico.

Después de la llegada de los colonizadores a
América, se dieron cambios sociales y culturales
producto del mestizaje, nuevas migraciones,
entre otros, que modificaron y desarticularon la
concepción musical precolombina.
En la colonia, el uso de la música se vio reducido,
principalmente, a actividades de índole religiosas
y de elite. Más adelante, se tiene referencia de
música sacra, así como indígena y popular, la
conformación de bandas militares, de cofradías y
de conjuntos con incorporación de instrumentos
como el quijongo, la marimba, el acordeón, el
violín, la guitarra y los zumbadores, entre otros.

Laboratorio: Construcciones sonoras.

Violín

Grupo indígena Térraba.
Colección etnográfica de Jorge
Luis Acevedo y Ronald Mills.
72,5 x 18 cm

Quijongo

Zona norte (Guanacaste).
Colección etnográfica de Jorge
Luis Acevedo y Ronald Mills.
89 x 16,3 cm

Lunes 18, miércoles 20 y viernes 22 de enero de 2016.
Horario: 1:30 a 4:30 p.m. 			
Dirigido a jóvenes de 14 a 18 años.

Taller: Significando los ritmos.
Martes 15 y jueves 17 de marzo de 2016.
Horario: 1:30 a 4:30 p.m. 			
Dirigido a personas adultas mayores.
Conferencia: La música en las comunidades
indígenas actuales.
Jueves 15 de abril de 2016. 			
Hora: 3:00 p.m. 				
Dirigido a todo público.
Conferencia: El canto y la música en la cultura
bribri.
Jueves 21 de julio de 2016. 			
Hora: 3:00 p.m. 				
Dirigido a todo público.

Contamos con una oferta educativa
continua en torno a la exhibición:
• Recorridos dialogados por la exhibición para escuelas,
colegios y universidades.
• Dialogando con la Metáfora de los Sonidos: autoguía
familiar.
Todas las actividades son gratuitas y los interesados
deben inscribirse previamente en el Departamento
de Educación, al teléfono 2243-4208. Horario de
atención de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

					

Yusá

Grupo indígena Ngöbe
(cc. Guaymí).
Colección etnográfica de Jorge
Luis Acevedo y Ronald Mills.
9,6 x 6,6 cm

Conozca más acerca de los Museos del Banco Central
de Costa Rica en www.museosdelbancocentral.org
Teléfono: 2243-4221
E-mail: museos@bccr.fi.cr

/MBCCR
@museosbccr
/museosbccr
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PERCEPCIONES SONORAS
Durante la época precolombina, el entorno fue
la fuente de inspiración para que los pobladores
reprodujeran, en instrumentos musicales, sonidos
similares a los del medio. La forma y decoración
de estos asemejaban la flora y la fauna locales;
este proceso se podría considerar como una
metaforización de los sonidos.

La etnohistoria hace referencia a las actividades
y a las ceremonias que se llevaron a cabo
con músicos, cantores y bailarines en rituales
asociados a la siembra, la recolección de
cosechas, la cacería, la fertilidad, los rituales
religiosos –muertes o enterramientos–, las
guerras, el ascenso al poder, las alianzas
matrimoniales, la comunicación entre pueblos,
los avisos de peligro, entre otros.

La música no era concebida como en la actualidad;
sin embargo, tenía una gran importancia en los
niveles social y cultural, sobre todo en lo colectivo,
ya que, además de ser una conformación sonora
–ensamble de sonidos–, también identificó el
comportamiento de los pueblos.
En Costa Rica, el trabajo de elaboración de
instrumentos musicales precolombinos se
evidencia en los contextos arqueológicos entre
el 500 a.C. y el 1550 d.C.

LOS TIPOS DE INSTRUMENTOS

LA MÚSICA EN LA VIDA
COTIDIANA PRECOLOMBINA
Algunos rituales estaban relacionados con
el concepto de la muerte y se desarrollaban
actividades complementarias como la ingesta
de alimentos, curaciones, preparación del
cuerpo, bailes, canto fúnebre y matado de
piezas, el cual consistía en romper, de manera
simbólica, ciertos objetos.

Los instrumentos musicales se dividen en: cordófonos,
electrófonos, aerófonos, idiófonos y membranófonos.
Siendo, los últimos tres, los elaborados en épocas
precolombinas.
Dichos instrumentos, al tener un rango variado de
tonalidad y forma, permitieron la creación de nuevos
sonidos y composiciones.

Los instrumentos aerófonos
Ocarina con forma de ave
Pacífico Norte.
500 a.C.-300 d.C.
BCCR-C-1337
10,4 x 6,7 cm

Dibujo de José María Figueroa
Música y danza de aborígenes.
(En: Arroyo, Jorge, 2011: p.11).

Son los que producen sonido al chocar aire con
el cuerpo del instrumento, controlado a partir
de aberturas de diversos tamaños. Entre estos
se encuentran, las flautas, las ocarinas, los pitos
y los silbatos, las trompetas y los caracoles.

LOS ESPECIALISTAS

Los instrumentos membranófonos

Los personajes más destacados en los contextos
sonoros eran los músicos, los artesanos y los
cantores, quienes fueron respetados por sus
amplios conocimientos en la elaboración
de artefactos musicales, su ejecución y la
interpretación ritual de sus creencias.

Se caracterizan por presentar una membrana,
la cual, al ser golpeada, emite sonido como el
de los tambores. Estos últimos, son aquellos
instrumentos de percusión formados por una
caja que puede ser cilíndrica cerrada y con
parches de cuero tensado o membrana.

Estos eran los encargados del uso adecuado
-bajo los parámetros sociales y culturales
establecidos- de la ejecución de dichos
instrumentos, incluyendo la reproducción social
de melodías asociadas a actividades específicas.

En épocas precolombinas, estos instrumentos
podrían haber contenido cajas de resonancia
de tronco ahuecado o ser de barro cocido y
madera, aunque, también, podrían presentar
una lengüeta como los que se detallan en el
sitio arqueológico Retes.

Personaje con sonajeros
dobles en las manos
Pacífico Sur.
700-1550 d.C.
BCCR-O-76
6,6 x 2,5 cm

Jarrón trípode con figura de personaje
tocando un instrumento
Caribe Central.
300-800 d.C.
BCCR-C-939
15,4 x 16,2 cm

Personaje con indumentaria y decoración
de lagartos y serpiente tocando un tambor
Pacífico Sur.
700-1550 d.C.
BCCR-O-963
10,8 x 8,2 cm

Flauta tubular
Caribe Central.
300 a.C.-300 d.C.
BCCR-C-362
1,5 x 5,9 cm

Tambor de madera con
lengüeta, con personaje
Sitio arqueológico Retes.
Valle Central.
800-1550 d.C.
MNCR 12604
96,3 x 27,5 cm

Flauta con figura humana
Caribe Central.
300-800 d.C.
BCCR-C-388
9,6 x 3,9 x 18,5 cm

Tambor de madera
acinturado
Sitio arqueológico Retes.
Valle Central.
800-1550 d.C.
MNCR 12597
43 x 17,8 cm

