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Y LA HISTORIA 
COMENZÓ HACE  
MUCHO TIEMPO

La historia de Costa Rica no da inicio con la 
llegada de los españoles, sino mucho tiempo 
atrás. Los datos que han recuperado los 
arqueólogos, han demostrado que al menos 
desde hace 12 000 años vivían diversos grupos 
humanos en lo que hoy es nuestro territorio. 
Inicialmente estos grupos eran nómadas que 
cazaban animales y recolectaban alimentos. Con 
el pasar del tiempo aprendieron sobre las plantas 
hasta llegar a dominar la agricultura. 

Estas poblaciones precolombinas se 
establecieron en grandes territorios en los 
que estaban sus ciudades, las áreas de cultivo 
y los bosques. Los arqueólogos denominan 
estos territorios con el término cacicazgo. Eran 
gobernados por caciques, también habían 
chamanes y guerreros. 

Cada aldea del cacicazgo se dedicaba a una labor 
especial, unas eran agricultoras de productos 
tales como: yuca, níspero, zapote, ayote, ñame, 
papa, tomate, cacao, maíz, aguacate y frijoles, 
entre otros. Otras aldeas elaboraban diferentes 
objetos para el uso doméstico y también para 
las ceremonias y celebraciones especiales en 
materiales como: piedra, cerámica, textiles, hueso, 
concha y oro. 

  Arqueólogos: especialistas que estudian 
los restos materiales dejados por los antiguos 
pobladores. 

  Cacique: Líder político. 

  Chamán: Líder espiritual y político que 
estaba en contacto con las fuerzas superiores 
de la naturaleza.

  Guerrero: especialista encargado de 
defender su territorio y su pueblo. 

  Precolombino: antes de la llegada de 
Cristóbal Colón en 1502.

Maíz

ACTIVIDAD
Coloreá los productos que son herencia 
de los indígenas.

Bambú

Aguacate

Cacao

Pejibaye
Papa

Arroz

Chile
Frijol

Té

Trigo

Tomate

Ayote



4

¿CÓMO SE HICIERON LOS OBJETOS DE ORO?

Las personas que elaboraron objetos de oro eran especialistas a quienes llamamos orfebres. Para 
realizarlos utilizaron el oro que sacaban de los ríos, en forma de polvo o en pequeñas pepitas. 
También utilizaron otro metal que se llama cobre que se encuentra en las montañas en forma de 
láminas delgadas. Con oro y cobre mezclados o tumbaga a altísimas temperaturas, se elaboraron la 
mayoría de los objetos de metal que hoy vemos en el museo. 

Los orfebres utilizaron principalmente dos técnicas para producir los objetos en metal: el martillado 
y la fundición.

Para realizar un objeto con la técnica de fundición a 
la cera perdida:

1.  Se hace el diseño del objeto con cera de abeja 
(como si se trabajara con plasticina).

2.  Este objeto se cubre con arcilla para hacer el molde.

3.  Se calienta el molde hasta que la cera se derrita y 
salga, quedando libre el espacio interior.

4.  Cuando la mezcla de metales ya se ha derretido, se 
vierte la tumbaga dentro del molde.

5.  Cuando el molde ya se ha enfriado, se rompe.

6.  Se retira la pieza terminada y se pule.

 

 Datos interesantes
Los objetos que tienen partes planas y delgadas, como las 
patas de las ranas o las aves con grandes colas y alas, fueron 
primero fundidos y luego martillados para darles esa forma. 

  Pepita: fragmento de oro.

  Tumbaga: mezcla de oro y cobre.

  Fundición: acción de derretir un metal por medio del calor.

FUNDICIÓN A LA 
CERA PERDIDA
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MARTILLADO EN ORO

Esta técnica consistía en golpear pepitas de oro 
con martillos pequeños. Las pepitas debían ser 
continuamente calentadas para suavizar el metal. 
Así se iban obteniendo láminas de diferentes 
tamaños y grosores, a las cuales se les recortaba 
para darles la forma deseada, y finalmente podían 
ser decoradas. Para hacerlo, se utilizaba la técnica 
de repujado, en la cual se colocaba la lámina sobre 
una superficie suave y al dibujar con un cincel por 
la parte de atrás, el diseño quedaba en relieve por 
la parte de adelante. Con esta técnica se hicieron 
objetos como: 

1. Pectoral: objeto que cuelga sobre el pecho, 
puede ser redondo o en forma de media luna. 

2. Ajorca: adorno colocado arriba del tobillo.  

3. Diadema: adorno que se usa en la frente.

4. Brazalete: adorno que se usa en el brazo.  

ACTIVIDAD
Utilizando los números 1, 2, 3 y 4 ordená 
los dibujos en la secuencia correcta.

ACTIVIDAD
A partir de estos diseños dibujá las piezas en 
el personaje.

1.

2.

1.

3.

4.

     Datos interesantes

  Repujado: labrado en relieve utilizando herramientas  
como martillo, cincel o punzón.

!
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¿CUÁLES ANIMALES ESTÁN REPRESENTADOS EN 
LAS PIEZAS?

Los orfebres representaron diferentes animales como el ave, el lagarto, la rana, el murciélago, la 
tortuga, las mariposas y otros.  
También hicieron piezas que tenían forma humana y con rasgos de diferentes animales. Estas piezas 
generalmente representaban al chamán. 

¿Por qué representaban estas figuras? 
Los animales eran representados porque tenían características especiales como la capacidad de 
volar, mucha fuerza, agilidad para moverse en el agua o ser un gran cazador. 

Estos animales eran utilizados para representar a los espíritus auxiliares que le ayudaban al 
chamán en sus ceremonias.

ACTIVIDAD
En el siguiente dibujo hay figuras 
que parecen un jaguar, un lagarto, 
un murciélago y una figura humana. 
Encontrálas e identificalas con 
un círculo.
¡También las podés colorear!

   Datos interesantes 
 

¿Sabías que gran parte de las piezas de oro son 
figuras de ranas y aves?

  Espíritus auxiliares: seres sobrenaturales 
que ayudaban a un dios principal.

!
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1. Especialista encargado de defender a su pueblo y su territorio.

2. Adorno colocado arriba del tobillo.

3. Tipo de sociedad que ocupaba grandes territorios y estaba bajo la 
autoridad de un cacique.

4. Producto de cultivo, herencia de nuestros 
indígenas.

5. Líder espiritual.

6. Técnica que consistía en 
martillar las pepitas de oro.

ACTIVIDAD
SOPA DE LETRAS.
A partir de las siguientes definiciones buscá las palabras que correspondan.
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¿PARA QUÉ SE UTILIZABAN LAS PIEZAS 
DE ORO?

Los objetos hechos en oro fueron utilizados de las siguientes maneras:

  Los especialistas, como los caciques y chamanes se colocaban adornos como pectorales, 
diademas y brazaletes para destacar su alto rango social.

  Los especialistas los utilizaban como parte de sus ceremonias especiales. 

  Representaban las creencias de los indígenas.

  Se utilizaron como ofrendas funerarias.

ACTIVIDAD
Dibujá la tumba de un chamán con sus 
ofrendas funerarias

   Datos interesantes 
 

Otros materiales que se usaron para hacer objetos fueron la piedra, la 
concha, el hueso, la cerámica y el jade.

Los objetos se intercambiaron por amistad o comercio con pueblos tan 
lejanos como los que vivían en Colombia o Guatemala.

!
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LAS PIEZAS DE ORO ¿DÓNDE 
SE ENCONTRARON?

Los objetos de oro hechos por los indígenas en tiempos 
precolombinos se han encontrado en todo el país; los 
más antiguos tienen apróximadamente 1500 años a.p. y 
proceden de la Zona Caribe y la Región Central.  
 
Pero la gran mayoría de las piezas de oro que se 
encuentran en el Museo fueron elaboradas en el Sur del 
país, zona que conocemos con el nombre de Diquís. En 
esta parte de nuestro territorio están los principales 
yacimientos de oro y cobre.

ACTIVIDAD
Inventá tu propia pieza con tus animales 
favoritos.

REGIÓN
PACÍFICO SUR

O DIQUÍS

REGIÓN
CENTRAL

ZONA
CARIBE

   Datos interesantes 
 

Algunos de los objetos de la Región Caribe y la Región Norte consisten en figuritas humanas llamadas 
“caciquitos” y unas aves que tienen las alas y la cola como pétalos alargados.

!



10

ACTIVIDAD
Dibujá una historieta sobre la leyenda que acabás de leer.

Vamos a leer una leyenda cabécar que habla de la 
forma de pensar de los indígenas.

CERCA DE PÚAS 
en su corazón

¡Sibö es tan alegre! Disfrutó con todos la creación 
del mundo. Por esto, quiso que los hombres 
compartieran y cuidaran lo que él había creado. 
Para que esto siga así, dejó dicho: “La tierra es para 
producirla, no para acapararla; el fruto del trabajo es 
para repartirlo y servir a nuestros hermanos”.

El nos dio el aire que respiramos, las gotas de rocío 
que nos humedecen la cara, los ríos y mares de aguas 
fresquitas y la tierra con sus frutos para todas las 
personas. Para que se cumplieran sus deseos, ordenó 
que los hombres sabios dividieran la tierra en épocas 
de cultivo. Los ancianos repartían los campos de 

labranza entre las familias indígenas y la única frontera 
que conocían era el agua. El agua es alegre, fresca, 
juguetona, corre por entre las piedras formando ríos. 
Los ríos no son eternos ni estáticos, varían su curso, 
cambian, se transforman; así, también las fronteras de 
los hombres variaban.

De la misma manera, como los ancianos eran los 
encargados de repartir y vigilar los terrenos de 
cultivo, Busúbulu –el rey de los animales– era el que 
cuidaba los animales que se cazaban, éstos tampoco 
podían ser acaparados por pocos hombres, ni 
podían ser muertos sin un motivo mayor. Sibö había 
enseñado que los animales son nuestros hermanos y, 
como tales debían ser cuidados, que el hombre y la 
naturaleza son uno solo, y que el día que desaparezca 
la naturaleza, desapareceremos todos con ella. 

Estracto de: Fernández, Severiano y Varas, Valeria, Historias 
Cabécares. San José, EUCR, 1993.

   Datos interesantes 
 
¿Te interesa leer otras leyendas? 
Buscá en “Para Lectores” en la página 19. 

!
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ACTIVIDAD
FALSO O VERDADERO

(  ) Los arqueólogos solo se 
preocupan por las piezas 
de oro. 

(  ) Los huaqueros sacan 
piezas para estudiarlas.

(  ) Los huesos, semillas y 
conchas son muy útiles 
para los arqueólogos.

¿CÓMO SABEMOS DE ESTOS PUEBLOS?

Podemos saber acerca de ellos gracias a las investigaciones que realizan los arqueólogos, que son científicos 
que estudian las culturas del pasado. Ellos excavan y estudian los sitios arqueológicos que son lugares donde 
se encuentran restos de construcciones, semillas, piezas de oro, piedra, cerámica y jade, huesos, conchas y 
otros objetos de nuestros antepasados.

¿Qué hacen los 
arqueólogos con las cosas 
que encuentran?

Después de excavar con mucho cuidado, los 
arqueólogos recuperan los objetos para analizarlos 
en su laboratorio; posteriormente estos objetos 
son dados a conocer en un museo. 

Todos estos objetos nos dan información acerca 
de los materiales que usaban para trabajar los 
indígenas, cómo se vestían y qué ornamentos 
usaban, qué actividades realizaban y su modo de 
vida en general.

¿Quiénes son los 
huaqueros?

Los huaqueros son personas que no le dan 
importancia a la información que los sitios 
arqueológicos pueden darnos sobre los pueblos 
antiguos y por eso los destruyen, para robar los 
objetos que ahí se encuentran. De esta forma se 
pierde para siempre parte importante de 
nuestra historia.
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EL CONTEXTO

Cuando un arqueólogo hace una excavación encuentra objetos, semillas, huesos y tierra acumulada en un 
mismo sitio. Cada uno de estos materiales nos proporciona información, y al unir los datos podemos saber 
para qué se usaban, cuándo fueron utilizados, en qué lugar y por quiénes. Todo esto se conoce como el 
contexto de un objeto. Si el contexto se pierde porque el objeto se saca del sitio sin el debido estudio, se 
pierde toda la información para siempre.

ACTIVIDAD
DESCUBRÍ DENTRO DE ESTE 
CONTEXTO FUNERARIO:
• Una mazorca de maíz
• Un hacha
• Dos vasijas
• Un hueso de pez
• Dos conchas
• Dos cráneos
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Mirá con atención estos dos dibujos:

PASADO PRESENTE

ACTIVIDAD
De acuerdo con lo que ya aprendiste sobre los indígenas y los 
arqueólogos, escribí con tus propias palabras lo que los dos dibujos nos 
quieren decir:
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1.  Persona que se encarga de investigar los 
sitios indígenas del pasado.

2.  Parte del cuerpo humano que se 
puede encontrar en una excavación 
arqueológica. 

3.  Material del que están hechos muchos 
objetos precolombinos. 

4.  Persona que se encarga de hacer un 
objeto de oro. 

5.  Persona que roba los objetos 
arqueológicos.

6.  Una de las técnicas utilizadas por los 
indígenas para hacer objetos de oro. 

7.  Mezcla de oro y cobre.

8.  Animal que fue muy representado por 
los grupos precolombinos.

9.  Producto agrícola cultivado por los 
indígenas. 

10. Líder político. 

11.  Uno de los metales empleado para 
elaborar algunos objetos.

ACTIVIDAD
Resolvé el crucigrama.

1

5

2

3

4

6 7

8

9

10

11
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¿PARA QUÉ SIRVEN LOS MUSEOS?

Los museos son lugares donde se exhiben objetos, entre ellos los que excavan los arqueólogos, para 
que todas las personas podamos conocerlos y aprender muchas cosas interesantes sobre nuestros 
antepasados. Es importante que cuidemos las piezas porque ellas son parte de nuestro pasado y 
conforman el patrimonio arqueológico nacional. 

¿QUÉ ES EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO?

El patrimonio arqueológico es todos los objetos y la información de los pueblos antiguos, que nos 
pertenece por herencia. Por esto estamos obligados a protegerlo, para que mañana nuestros hijos puedan 
también aprender y disfrutar de ellos.

FUNCIONES DEL MUSEO

Coleccionar

Conservar Exhibir

Estudiar Interpretar
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ACTIVIDADES

Con la ayuda de tu maestro investigá con 
tus compañeros sobre los siguientes temas:

¿Qué artesanías hacen hoy en día los 
indígenas?

¿Qué usaban los indígenas para darle 
color a sus tejidos, cerámicas y otros 
objetos?

Investigá sobre los motivos que aparecen 
en piezas arqueológicas de jade, cerámica y 
piedra. 

Además de los Museos del Banco Central, 
¿cuáles instituciones se encargan de 
velar por el patrimonio arqueológico?

Investigá sobre los territorios, las 
actividades económicas y las costumbres de 
los indígenas costarricenses actuales. 

Investigá con algún orfebre (joyero) 
sobre:

1. ¿Cuáles mezclas de metales usan los 
orfebres hoy en día?

2. ¿Cuál técnica utilizan los orfebres para 
hacer dijes y anillos?

   Dato importante 
 

En la página 19 encontrarás una bibliografía que te 
puede ayudar a contestar estas preguntas. 

!
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AUTOEVALUACIÓN

Los pueblos precolombinos de lo que hoy es Costa Rica primero fueron _________. C
on el pasar del tiem

po descubrieron la ________ y se volvieron grupos _________. Empezaron a organizarse
 y a 

cultiv
ar 
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s  
y s
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en
 _

__
__

__
__

__
_.
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 _
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tudiar 
los objetos elaborados por los _________, hechos de ________, ________, ________ y ________. El ________ y la ________ son dos técnicas

 em
ple

ad
as

 p
or

 lo
s 

or
fe

br
es

 p
ar

a 
pr

od
uc

ir 
ob

jet
os

 de
 oro. En las s

ociedades precolombinas el ________ y el ________ fueron líderes que usaron las piezas 
de o
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n los ________ que son lugares que se encargan de coleccionar, c
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 ex
hibir la información sobre los antepasados.  
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PARA LOS LECTORES

¿Te gustaría leer otras leyendas indígenas?

Estos son algunos libros dónde podés encontrarlas:

Fernández, S. & Varas, V. (1993) Historias Cabécar 1 y 2. 
San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica.

Jiménez, F. (1995) Las Piedritas Mágicas. 
San José: Editorial Costa Rica.

Jiménez, F. (1991) Detrás de donde nace el sol. 
San José: EUNED.
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GLOSARIO

Arqueología: ciencia que estudia las sociedades 
antiguas a partir de sus restos materiales.

Artesano: persona que se dedica a fabricar 
objetos en materiales como la piedra, cerámica, 
oro, jade, plumas, telas, etc.

Cacicazgos: poblaciones que viven en un mismo 
territorio bajo la autoridad de un cacique.

Ceremonias: actividades realizadas por 
personas especiales para alcanzar un fin 
determinado. 

Cincel: herramienta con filo en el extremo 
utilizado para hacer decoraciones. 

Nómadas: personas que no tienen un lugar fijo 
para vivir, que se mueven de un lado a otro en 
busca de alimento.

Rango social: nivel de importancia de las 
personas de acuerdo a sus funciones políticas, 
religiosas y económicas. 

Yacimiento: lugar dónde se encuentra 
naturalmente un mineral. 

Solución de las actividades

Página 3:  
ayote, tomate, cacao, maíz, aguacate, frijoles.  
 
Página 5: 
4, 2, 1, 3 
 
Página 6:

 
 
Página 7: 
guerrero, ajorca, cacicazgo, ayote, chamán, martillado.  
 
Página 12:  
falso, falso, verdadero. 
 
Página 15:  
1. arqueólogo  2. hueso

3. oro   4. orfebre

5. huaquero  6. martillado

7. tumbaga  8. rana

9. cacao  10. cacique

11. cobre 
 
Página 18: 
nómadas, agricultura, sedentarios, cacicazgos, 
arqueólogos, indígenas, oro, piedra, cerámica, jade, 
martillado, fundición, chamán, cacique, museos. 


