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 Museo Arqueológico Nacional 
Serrano, 13 
28001 MADRID 

 

Del 05/10/2020 al 17/0/2021 

Primera sala de la exposición permanente 

De martes a sábados: 
9:30 a 20:00 h 

Domingos y festivos: 
9:30 a 15:00 h  
Precio: entrada del museo (consultar en: 
http://www.man.es/man/visita/tarifas.html)

http://www.man.es/man/exposici
on/vitrina0/20201005-paisajes-

sonoros.html 
 

http://www.man.es/man/visita/tarifas.html
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VITRINA CERO “Arqueología de los paisajes sonoros” 

FECHAS: 5 octubre 2020- enero 2020 

 El Museo Arqueológico Nacional pone en valor las piezas sonoras y musicales 

Prehistóricas y protohistóricas para celebrar el Año Internacional del Sonido. 

 La revisión de instrumentos arqueológicos permite identificar el primer 

fragmento de aulós conocido en la Península Ibérica. 

 

 

Con motivo de la celebración en 2020 del 

“Año internacional del sonido” el Museo 

Arqueológico Nacional expone, en esta 

Vitrina Cero, piezas asociadas a la 

arqueología de los paisajes sonoros de la 

Prehistoria y la Protohistoria. En ella se 

destaca la importancia de la 

interdisciplinariedad en la investigación 

sobre el tema, que debe complementar el 

conocimiento generado por estudios 

provenientes de la arqueometría, la 

arqueoacústica, la arqueología 

experimental, la iconografía, las fuentes 

escritas, la etnoarqueología, la organología 

y el contexto arqueológico.  

Gracias a un código QR, los visitantes 

pueden escuchar los sonidos de una flauta 

de hueso y de una trompeta cerámica 

celtibérica original, ambos generados 

gracias a la arqueología experimental. 

 

La realización de este tipo de iniciativas 

permite poner en valor los bienes culturales 

expuestos y dotarles de nuevos discursos. 

En esta ocasión, la revisión de piezas 

relacionadas con el sonido ha permitido 

identificar una pieza única en España y 

desconocida hasta ahora: un fragmento de 

aulós. 
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FRAGMENTO DE AULÓS: el primero descubierto en la Península 

Ibérica 

El aulós es un instrumento musical de 

viento con lengüeta. Su origen se 

remonta al III milenio a.C. en Egipto, 

Mesopotamia y las Islas Cícladas.  

En la Península Ibérica, su presencia 

ha sido documentada a partir del siglo 

V a.C. en la iconografía de los vasos 

griegos de figuras rojas. 

Posteriormente, su representación se 

ha localizado también en piezas 

cerámicas, metálicas y pétreas de la 

cultura griega, púnica e ibera. Dicha 

iconografía muestra que las 

intérpretes eran mayoritariamente 

mujeres (las “auletrices”) y que uso 

predominaba en ámbitos rituales. 

La identificación de este fragmento 

de aulós supone la primera 

evidencia de la presencia física de 

este instrumento en nuestro país. 

Procedente del yacimiento ibero de 

Azaila (Teruel), está realizado en 

hueso. Se estima que posee una 

cronología entre el siglo IV y el I a.C. 

 A partir de este descubrimiento, 

comienza una investigación 

exhaustiva sobre la pieza. 
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1. Torques  

2. Oro. Lugo. S V-III a.C. 

 

La aplicación de técnicas procedentes 

de otros campos nos ayuda a tener 

visiones más completas de los objetos 

que custodiamos. La radiografía de 

esta pieza muestra un elemento móvil 

en el interior de uno de los remates. Al 

agitar el torques se produce el sonido. 

4. Bramadera 

5. Reproducción. El Pendo (Escobedo de Camargo, 

Cantabria). Hace 13000-12000 años. 

6.  

7. Este fragmento decorado sobre una costilla de bóvido 

corresponde a una pieza de forma romboidal que se 

sujetaba mediante un cordel y se hacía girar 

rápidamente. Según la longitud de la cuerda, el 

tamaño de la bramadera y la velocidad de giro se 

consiguen sonidos diferentes. 

 

OTRAS PIEZAS INCLUIDAS EN LA VITRINA CERO 

  
3. Trompeta celtibérica 

Cerámica. Numancia (Garray, Soria). S II-I a.C. 

 

Uno de los objetivos de la arqueología experimental 

en el campo de la arqueoacústica es la realización de 

réplicas de instrumentos antiguos. Gracias a estas 

réplicas se ha podido comprobar que estas trompetas 

se realizaban con un buen control de pastas y 

cocciones y tocar con ellas permite demostrar que se 

pueden articular melodías. 
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8. Pectoral 

9. Bronce. Necrópolis de Cerro Monobar y Quintanas de Gormaz 

(Soria). S III a.C. 

 

El repertorio de objetos con capacidad sonora de nuestros 

antepasados debió ser mucho más amplio del que hoy podemos 

mostrar a través de la Arqueología. Conservamos sólo una 

pequeña muestra del registro original, esencialmente el que 

corresponde a objetos realizados en materias inorgánicas como 

es el caso de este pectoral en el que el sonido se produce 

mediante el movimiento de su portador.   

Pabellón de trompeta numantina  
Cerámica. Tiermes (Montejo de Tiermes, Soria). S II-I a.C. 
 
Muchos de los instrumentos que conservamos son 
sencillos, pero también contamos con ejemplos de mayor 
riqueza decorativa que nos permiten obtener información 
sobre la iconografía y la simbología a la que esta hace 
referencia. La representación de lobos es una de las más 
frecuentes en los instrumentos de viento de la cultura 
celta. 
 
 

6. Flautas sobre tibia de ovicáprido y sobre tibia de Buitre  
Arcóbriga (Zaragoza) s. I a. C. a s. I d.C. y Cueva de El Castillo (Puente Viesgo, Cantabria). Hace 16000-15000 
años. 
 
La mayor parte de las flautas antiguas se realizaron sobre huesos de aves de tamaño medio o grande (buitre, 
águila, ánades), pero también tenemos ejemplos sobre diáfisis de mamíferos. Algunas presentan varias 
perforaciones, y otras consisten en tubos unidos a modo de flautas de Pan. Son más abundantes en el periodo 
Magdaleniense (Paleolítico Superior), pero las conocemos a lo largo de toda nuestra Prehistoria y Protohistoria. 
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7. Silbato sobre falange de ciervo  
Almizaraque (Cuevas del Almanzora, Almería).  

Hacia 2500 a.C. 

 

Uno de los objetos sonoros más antiguos son los silbatos 

sobre falanges de mamíferos. Se relacionan con reclamos de 

caza y sistemas de aviso. 

8. Trompas sobre Charonia Nodifera  
Llano de las Eras (Tabernas, Almería). Hacia 2500 a.C. 
 
Las caracolas marinas han sido tradicionalmente usadas en 
distintos puntos del planeta como trompas de llamada o 
aviso, mediante el acondicionamiento del ápice de la 
concha. 
 

9. Figuras de terracota 
Puig des Molins (Ibiza). S III a.C. 
 
Estas figuras de terracotas nos muestran a dos mujeres tocando un aulós o doble oboe y un tambor de 
marco, instrumentos con los que se acompañaban las danzas, desfiles, rituales y ceremonias de 
celebración. 
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Cencerro  
Hierro y bronce. Langa de Duero (Soria). S IV a.C. 
 
Como en épocas más recientes, los cencerros se 
utilizaban para distinguir a las reses domésticas, 
avisar de sus movimientos y ayudar a localizarlas. 
 

Valvas de Pecten Jacobeus  
Loma de Belmonte y Almizaraque (Mojácar y 
Cuevas del Almanzora, Almería). Hacia 2500 
a.C. 
 
Los bivalvos de las especies de mayor tamaño 
con superficies rugosas son susceptibles de ser 
utilizadas como sencillos instrumentos 
musicales. Su sonido se produciría por la 
simple fricción de dos valvas e, incluso, siendo 
utilizadas como crótalos. 

Sonaja sobre Conus, Columbella, Luria y Thais 
Almizaraque (Cuevas del Almanzona, Almería). 
Hacia 2500 a.C. 
 
Los gasterópodos de pequeño tamaño son muy 
frecuentes en yacimientos prehistóricos. 
Muchos se relacionan con elementos de 
adorno, pero es muy probable que también se 
utilizasen a modo de sonajas, tal y como ocurre 
en otras sociedades actuales.  
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Instrumento de percusión  
Bronce y hierro. Cueva Massana 
(Campanet, Mallorca). S V-II a.C. 
 
La colección del MAN conserva algunas 
piezas singulares como es el caso de este 
instrumento de percusión utilizado en las 
ceremonias funerarias de la Protohistoria 
de Mallorca y que se haría sonar a modo de 
gong. 
 
 
 

Campanitas 
Bronce. Puig des Molins (Ibiza). S IV-III a.C. 
 
El departamento de Protohistoria custodia un amplio 
conjunto de pequeñas campanas de bronce localizadas 
en contextos funerarios. Cascabeles y campanitas son 
elementos sonoros que se consideran talismanes 
protectores en sociedades tradicionales y 
probablemente también sería así entre las gentes del 
Primer milenio antes de nuestra Era. 
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ACTIVIDADES RELACIONADAS 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA SPOTIFY “SONIDOS DE LA 

PROTOHISTORIA” 

https://open.spotify.com/playlist/1IzcGSwz3ZwbXa

NwpqNLgX?si=36e9nxq9QCWj-oIVlPgDEg 

RECORRIDO TEMÁTICO “MÚSICA EN EL MUSEO” 

http://www.man.es/man/exposicion/recorridos-

tematicos/itinerario-musical.html 

 

JORNADAS ON LINE 18 DE NOVIEMBRE 2020 

Conferencias y Mesas redondas a cargo de  

especialistas en la Arqueología del sonido 

Demostraciones de sonido de los instrumentos 

reproducidos 

http://www.man.es/man/actividades/congresos-y-

reuniones/20201118-paisajes-sonoros.html 

 
 

DISTINTAS PROPUESTAS EN LAS REDES 

SOCIALES DEL MUSEO  

¿Nos ayudas a difundirlas? 

¡Comparte nuestras publicaciones de la 

#Vitrinacero y celebra el Año Internacional del 

sonido con nosotro@s! 

https://open.spotify.com/playlist/1IzcGSwz3ZwbXaNwpqNLgX?si=36e9nxq9QCWj-oIVlPgDEg
https://open.spotify.com/playlist/1IzcGSwz3ZwbXaNwpqNLgX?si=36e9nxq9QCWj-oIVlPgDEg
http://www.man.es/man/exposicion/recorridos-tematicos/itinerario-musical.html
http://www.man.es/man/exposicion/recorridos-tematicos/itinerario-musical.html
http://www.man.es/man/actividades/congresos-y-reuniones/20201118-paisajes-sonoros.html
http://www.man.es/man/actividades/congresos-y-reuniones/20201118-paisajes-sonoros.html


 
 

 

 

2020: Año 

internacional del 

sonido 


