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Resumen: En el marco del programa de micro-exposiciones conocido como Vitrina CERO, y 
coincidiendo con la celebración del Año Internacional del Sonido, la colaboración entre los 
Departamentos de Prehistoria y Protohistoria y Colonizaciones ha permitido mostrar un interesante 
conjunto de instrumentos sonoros y desarrollar diversas actividades de estudio y divulgación en 
torno a ellos. Así mismo, la revisión de fondos llevada a cabo para esta pequeña exposición ha 
permitido dar a conocer el único fragmento de aulós conocido en España. Con estas actividades se 
ha pretendido difundir un tema poco tratado en nuestro ámbito, dando a conocer la importancia 
como fuente de percepción, comunicación y creatividad, que para nuestros antepasados más remotos 
tuvo el sonido. 

Palabras clave: Arqueoacústica. Museo Arqueológico Nacional. Instrumentos. Arqueología del 
sonido. Música. Aulós.

Abstract: Within the framework of the micro-exhibitions program known as ZERO Showcase and 
coinciding with the celebration of the International Year of Sound, a small exhibitions has been 
developed. A collaboration between the departments of Prehistory and Protohistory and Colonizations 
has allowed us to show an interesting set of sound instruments and carry out various study and 
dissemination activities around them. Moreover, the review of the museum’s funds conducted for this 
small exhibition has made it possible to publicize the only known fragment of aulós in Spain. With 
these events, we have tried to communicate a subject little discussed in our field, making known 
the importance as a source of perception, communication and creativity, which for our most remote 
ancestors had the sound.

Keywords: Archaeoacustic. Museo Arqueológico Nacional. Artefacts. Archaeology of sound. Music. 
Aulós.  

Recibido: 25-05-2021 | Aceptado: 27-11-2021
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Introducción 

La Vitrina CERO denominada «Arqueología de los paisajes sonoros» se expuso en el Museo Ar- 
queológico Nacional (MAN) entre octubre de 2020 y enero de 2021. (Disponible en: <http://www.
man.es/man/exposicion/vitrina0/20201005-paisajes-sonoros.html>. [Consulta: 23 de marzo de 2022]). 
Se organizó para conmemorar el Año Internacional del Sonido, efeméride para la cual el Museo 
también puso en marcha otras actividades como la anterior Vitrina CERO «La música en la Antigua 
Grecia» (coordinada desde el Departamento de Antigüedades Griegas y Romanas), el itinerario 
musical para realizar de manera autónoma por las salas de exposición permanente de la institución, 
la lista de Spotify «Sonidos de la Protohistoria» o las Jornadas sobre las que se hablará más adelante. 
Además, junto con el área de Comunicación, se llevó a cabo una planificación de publicaciones en 
redes sociales con diverso material (vídeos, dossier, imágenes, sonidos…) y una difusión a través de 
los medios de comunicación en la que destacaron las entrevistas radiofónicas para programas como 
Radiogramas de RTVE, SER Historia, Las Mañanas de RNE o El Café de la Lluvia, entre otros.

El diseño de la Vitrina CERO «Arqueología de los paisajes sonoros»

Esta Vitrina CERO es la primera organizada entre dos departamentos: el de Prehistoria y el de 
Protohistoria y Colonizaciones. Este hecho ha otorgado a la muestra unas características especiales 
que han condicionado su discurso y selección de piezas. En este sentido, los bienes culturales 
expuestos abarcaron una cronología amplia (desde hace 16000 años al cambio de era) y una variedad 
cultural destacable plasmada en las dieciocho piezas seleccionadas (fig. 1). 

El título, «Arqueología de los paisajes sonoros», resumía en cinco palabras de qué trataba la 
muestra: de Arqueología, de paisajes y de sonido. En este último caso es importante precisar que, 
en este trabajo, vamos a referirnos al concepto de música tal y como es usado por García-Ventura 
y López-Bertrán (2009a: 39 y 2009b: 130) y que sigue la idea de Blacking (1973: 3-31) de «sonidos 
humanamente organizados» (Perelló, y Llull, 2019: 107) y combinados de manera coherente de forma 
más o menos compleja según un código creado culturalmente. No obstante, también se quiso abarcar 
el estudio de todos los sonidos del pasado, cuyo sentido no tiene por qué ser únicamente musical 
(Homo-Lechner, 1989: 72-75; García, y Jiménez, 2011: 81).

Fig. 1. Vitrina CERO: «Arqueología de los paisajes sonoros» (foto: Ángel Martínez Levas, MAN). 
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En lo que respecta al diseño del relato, se optó por una organización a través de las fuentes 
de estudio de esta disciplina. Por un lado, porque los discursos museográficos no suelen centrarse 
en explicar los métodos de estudio puestos en marcha para obtener la información final que se 
presenta en estas instituciones, por lo que constituía una manera novedosa de plantear el discurso. 
Por otro lado, por destacar la necesidad de conformar equipos multidisciplinares para el estudio 
de un tema (la arqueología en general y la arqueología del sonido en concreto) cuyos métodos de 
análisis cada vez son más amplios. De esta manera, las fuentes se organizaron en cuatro bloques 
espaciales a los que se relacionaron diversas piezas. En cuanto al vocabulario utilizado, prescindimos 
de la clasificación de Sachs y Hornbostel que identifica cuatro tipos de instrumentos en función de 
la manera en la que se produce la vibración sonora: aerófonos, membranófonos, cordófonos e idió- 
fonos. Si bien esto nos permitía ser más precisos organológicamente, preferimos utilizar otras denomi- 
naciones por parecernos, esta nomenclatura, compleja para su difusión en una vitrina que debe estar 
adaptada a todos los públicos.

Lo relativo a la museografía se centró en incluir elementos como imágenes y sonidos. En lo 
relativo a las imágenes, se utilizó un dibujo para ilustrar el uso de la bramadera y su perfil, una foto-
grafía para hacer referencia al uso etnográfico de la trompa en caracola, un gráfico para mostrar 
conclusiones arqueométricas realizadas sobre las trompetas celtibéricas y una radiografía de un 
torques para mostrar el interior de su remate sonoro. En lo que respecta al sonido, incluimos un có- 
digo QR para que los visitantes, con sus smartphones, pudieran escuchar dos sonidos de piezas 
similares a las expuestas y conseguidas a partir de la arqueología experimental.

Un discurso que explica las piezas a través de sus fuentes de estudio

El estudio del sonido del pasado es pluridisciplinar. Por ello, la arqueología musical o sonora estudia las 
culturas musicales y los sonidos del pasado basándose fundamentalmente en fuentes organológicas, 
iconográficas y, cuando es posible, en las fuentes escritas antiguas. Este estudio se complementa con 
otras disciplinas como la etnoarqueología, la arqueometría o la arqueología experimental, sin olvidar 
la información que proporciona el contexto arqueológico. No obstante, existen otras fuentes de apro- 
ximación al tema como la arqueología fenomenológica, la de género y de poder o la cognitiva ( Jimé- 
nez, 2009: 646-647 y 649-650). Además, tal y como indica R. Jiménez Pasalodos (2009: 649), «la Arqueo- 
logía Musical debe buscar señales de cambio, continuidad y aculturación en las prácticas musicales 
en las ocasiones en que el registro arqueológico lo permite».

A continuación, basándonos en la explicación de lo que aporta cada fuente al estudio de la 
arqueología de los paisajes sonoros, trataremos las piezas que se expusieron en esta Vitrina CERO.

La arqueometría y la arqueología experimental

La primera emplea métodos físico-químicos para los estudios arqueológicos, mientras que la segunda 
reproduce piezas y comprueba su funcionalidad y características aplicadas. 

La arqueometría se ha centrado en los estudios arqueológicos (tafonómicos, traceológicos, 
osteológicos, difracción de rayos X, etc.) y los acústicos (que se ocupan del estudio de las características 
físicas del sonido como la altura, intensidad, duración o timbre, así como del análisis técnico de la 
factura de los objetos sonoros) (Hortelano, 2008: 388). No obstante, esta reproducción sonora debe 
ser tenida en cuenta con cautela, ya que la acústica conseguida mediante la interpretación a través 
de la pieza original o de una reproducción varía según la técnica de ejecución (Blacking, 1988: 331-
332; Hortelano, 2008: 384-385). 
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Entendemos por arqueología experimental aquella utilizada como método para corroborar 
ciertas afirmaciones e hipótesis sobre las técnicas y modos de vida del pasado, pero también sobre 
la propia formación del registro arqueológico (Dorado, 2014: 171; Morgado, y Baena, 2011: 22). Esta 
disciplina da sus primeros pasos en el siglo xix en el ámbito anglosajón, si bien se desarrolla como 
tal en los años sesenta con la Nueva Arqueología, siendo uno de sus pioneros europeos Hans-Ole-
Hansen y sus actuaciones en el Centro de Investigaciones de Lejre, en Dinamarca (Velázquez et al., 
2004: 3). Desde entonces, la arqueología experimental se ha desarrollado como una fuente empírica 
desde la que estudiar diversas cuestiones de la antigüedad. En el caso de la arqueología del sonido, 
se ha centrado en la reproducción de piezas sonoras e instrumentos para completar información 
tanto sobre su fabricación, como sobre su capacidad de articular sonidos, notas y melodías. No 
obstante, la reproducción de instrumentos se realiza a través de la organología (cuando contamos 
con el propio instrumento) o de la iconografía (cuando contamos con la representación de este). Si la 
copia se realiza únicamente a partir de la iconografía hay que actuar con cautela, pues en ocasiones 
no se plasmaron representaciones realistas de las mismas, pudiendo ser de tamaños o características 
diferentes a las reales ( Jiménez, 2009: 642). Además, la creación de réplicas se ha utilizado también 
para la experimentación sonora en diversos espacios con el objetivo de investigar también los 
entornos en los que estas piezas pudieron haber sido utilizadas (cuevas, abrigos, santuarios, etc.) 
(Hortelano, 2008: 390).

Esa fuente de estudio, además de en la arqueometría, se apoya en la informática, generando 
modelos virtuales tridimensionales. Centrada en la reconstrucción de instrumentos sonoros, permite 
recrear el sonido para llevar a cabo grabaciones que permitan analizar parámetros físicos como el 
timbre, la intensidad y la altura de los sonidos. A su vez, esto genera la posibilidad de aportar inter- 
pretaciones musicológicas o antropológicas como las posibles escalas o el grado de especializa- 
ción de los músicos y artesanos ( Jiménez, 2009: 642). 

Las piezas de la Vitrina CERO asociadas a su estudio por parte de estas fuentes fueron una 
reproducción de bramadera paleolítica y tres piezas de la Edad del Hierro: una trompeta, una placa-
pectoral celtibéricas y un torques de oro.

En cuanto a la bramadera, se trata de una réplica de la original localizada en el yacimiento 
de El Pendo (Asturias). De la original se conservan los dos extremos, lo que permite reconstruir la 
forma completa. La pieza que expusimos representa el extremo localizado en 1930. El fragmento 
distal apareció en campañas posteriores. Se trata de una pieza realizada sobre la costilla de un bóvido 
que está decorada en su cara dorsal con dos cérvidos (probablemente renos) y un posible carnívoro, 
formando una escena que se completaría con trazos referentes a la vegetación de altas herbáceas 
y unas pequeñas incisiones, situadas en la parte superior, interpretadas como aves volando. Se 
conocen poco más de una treintena de bramaderas de hueso entre el norte de España y Francia, 
pero probablemente se realizaron muchas más sobre madera hoy no conservadas. La arqueología 
experimental ha permitido reproducirlas para analizar su sonido en distintos espacios (cuevas, valles, 
montañas, etc.). Gracias a esto, se ha demostrado que el sonido varía según su tamaño (las mayores 
producirían un sonido más grave y las pequeñas más agudo), la longitud de la cuerda y la intensidad 
del giro. Así como su alcance depende del espacio en el que se toque. Además, la etnoarqueología 
ha indagado en el uso que tendrían, siendo comparadas con las churingas rituales de sociedades 
preindustriales australianas utilizadas en ámbitos rituales o con los llamados «espantalobos» de los 
pastores europeos. No obstante, en los contextos de uso paleolítico, se han relacionado con reclamos 
visuales y sonoros para la caza (Barandiarán, 1971 y 2015).

Otra de las piezas expuestas fue la placa-pectoral de bronce procedente de la necrópolis 
de Cerro Monóbar y de Quintanas de Gormaz (Soria), datada en el siglo iii a. C. Su reproducción 
experimental mostró que el sonido se produce al entrechocar los colgantes durante el movimiento del 
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portador. En este sentido, se engloba en el grupo de artefactos sonoros que tintinean aunque esa no 
sea su función principal. Este hecho es común en piezas de adorno que sirven como complemento 
de indumentaria (collares, pulseras, fíbulas), configuradas además como un elemento de prestigio 
social y que, también, emiten sonido con el movimiento del cuerpo (García-Ventura, y López-Bertrán, 
2009a: 41; Perelló, y Llull, 2019: 107).

El uso de la arqueometría se ejemplifica en los estudios realizados sobre las siguientes piezas. 
Por un lado, el torques-sonajero procedente de Lugo (Galicia) con una cronología de entre los si- 
glos v y iii a. C., pues su radiografiado permitió evidenciar la presencia, en el interior de uno de 
sus remates, de un pequeño cuerpo ovoide que generaría sonido al agitarse. Gracias a este estudio, 
realizado en colaboración con el IPCE en 2012, se identificaron otros dos torques sonajeros en las 
colecciones del MAN: uno procedente de Cangas de Onís (n.º inventario 33132) y otro de Ribadeo 
(Lugo) (n.º inventario 1943/9) (García, 2007: 75-78, 87-92 y 118-121). Comparando este hecho con 
la iconografía de piezas como la diadema de Moñes, estos collares no servirían únicamente como 
adornos que muestran estatus social, sino también como elementos simbólicos protectores a cuya 
función ayudaría el sonido producido al ser agitados (Schattner, 2012: 723) (fig. 2). 

Gracias a la arqueología experimental y a la arqueometría se han estudiado trompetas celti- 
béricas como la procedente de Izana (Castil Terreño, Soria) que presentamos en la vitrina, con una 
cronología del ii-i a. C. Elaboradas en cerámica y a torno, podían ser lisas, estar pintadas o contar 
con figuras zoomorfas modeladas en su pabellón, teniendo un uso concreto en actividades guerreras, 
simbólicas y propiciatorias. A través de la arqueología experimental se han reproducido estas piezas 
y la arqueometría ha permitido demostrar su capacidad para articular melodías a través de estudios 
sobre las escalas musicales que pueden generar (y cuyo gráfico incluimos en la trasera de la vitrina) 
( Jiménez, 2020; Jiménez et al., 2018) (fig. 3).  

La organología

Cuando se cuenta con el instrumento musical, podemos estudiar, a través de la organología, sus 
características físicas y tipologías. Asociadas a este estudio se expusieron varias piezas como un 
aerófono paleolítico, un silbato calcolítico y una flauta de la Edad del Hierro.

La flauta o aerófono paleolítico es la pieza más antigua que se presentaba en la vitrina. Se trata 
de un fragmento mesial de tibia de buitre con una clara perforación intencional y series de líneas 
paralelas incisas en la misma cara de la perforación. El interés de esta pieza con una modificación 
tan pequeña radica en su antigüedad y la lógica escasez de este tipo de objetos. En Europa existen 
aerófonos paleolíticos elaborados en diáfisis de aves como los controvertidos de Divje Babe (Es- 

Fig. 2. A. Torques-sonajero expuesto en la Vitrina CERO procedente de Lugo; B. Radiografía que muestra el mecanismo sonoro 
(IPCE); C. Detalle de la diadema de Moñes interpretado como un individuo que agita el torques sonajero (foto: Ángel Martínez Levas, 
MAN).
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lovenia) datados en torno a unos 43000 años, los de Isturitz en los Pirineos Atlánticos (Francia) con 
una cronología aproximada de 38000 años (Buisson, 1991) o los de las alemanas Geissenklösterle y 
Hohle Fels con 35000 años. En nuestro país hay que destacar el conjunto de 26 aerófonos neolíticos 
localizados en Cova de l’Or (Beniarrés, Alicante) (Martí et al., 2001). Entre los objetos con capacidad 
sonora de la Prehistoria, las flautas son las que con mayor seguridad se pueden asociar al concepto 
de música. Especialmente aquellas que presentan una mayor transformación y por ello permiten 
más variedad de sonidos. Estos instrumentos se relacionan con posibles composiciones musicales y 

Fig. 3. A. Trompeta celtibérica procedente de Izana (Castil Terreño, Soria) (foto: Ángel Martínez Levas, MAN); B. Espectros de escala 
descendente realizadas con una réplica de trompeta celtibérica (Jiménez et al., 2018).
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acompañamientos de la danza, probablemente en contextos rituales y festivos, si bien la iconografía 
de este amplio periodo es poco rica en este sentido. El más repetido de los ejemplos es sin duda el 
antropomorfo de Trois Frères (en Ariège, Francia), identificado como un hechicero que hace sonar 
una posible flauta, si bien estos trazos se han interpretado también como un posible arco musical. 
Es muy probable que, como ocurre en el registro etnográfico, un buen número de estas flautas se 
realizasen en caña y por ello no han llegado hasta nuestros días (fig. 4). 

El silbato procede de un contexto de habitación del yacimiento de Almizaraque (Cuevas del 
Almanzora, Almería) y tiene una cronología aproximada del 2500 a. C. Estos objetos pueden estar 
realizados sobre cualquier tipo de material, tratándose, generalmente, de un tubo cerrado por un 
extremo y abierto por el otro cuyo sonido produce una única nota al soplar por dicho orificio, 
que será más o menos aguda según las dimensiones del tubo y la modulación generada por el 
intérprete (Rubio, 1992: 4). Este, en concreto, está elaborado en una primera falange de ciervo 
trabajada en todo el contorno y con un tratamiento térmico homogéneo. Los silbatos sobre falange 
son conocidos desde el Paleolítico medio en yacimientos franceses como La Chapelle-aux-Saints o 
La Quina, siendo frecuentes en Francia los elaborados sobre diáfisis de reno y más escasos sobre 
huesos de ciervo (Baena et al., 1998: 896). La gran mayoría cuenta con una única perforación, lo 
que impide un registro amplio de sonidos, pudiendo variar este, únicamente, por la colocación de 
los labios respecto al orificio. Se consideran un elemento de comunicación a modo de aviso o un 
reclamo para la caza más que un posible instrumento musical. En este sentido son bien conocidos 
en el ámbito etnográfico peninsular los silbatos utilizados para la caza de aves, si bien en estos casos 
la materia prima es diferente..

Aunque los huesos largos de las aves son un soporte idóneo para realizar flautas o siringas 
al permitir obtener largos cilindros rectos y de paredes muy finas, también contamos con flautas 
realizadas sobre otros soportes, como la elaborada sobre tibia de ovicáprido y cuya cronología se 
estima en el siglo i a. C- i d. C. Si bien en un primer momento esta pieza estaba catalogada como 
procedente de Arcóbriga (Zaragoza), el descubrimiento de una imagen realizada por J. Cabré (n.º 
inventario 1636 del IPCE) indica que seguramente provenga de Aguilar de Anguita (Guadalajara) 
(Lorrio, y Sánchez, 2009: 520). Esta tipología va a estar presente hasta, al menos, la Edad Media en toda 
Europa, como muestra el ejemplar medieval procedente de Montmirail (Neuchâtel, Suiza) (Schwab, 
1973: 129-131, fig. 175) (fig. 5). En lo que respecta a estos instrumentos durante la Protohistoria, 
Estrabón indicó que «todos estos habitantes de la montaña […] mientras beben, danzan los hombres 
al son de flautas y trompetas, saltando en alto y cayendo en genuflexión» (Estrabón, III, 3, 7). 

La iconografía y las fuentes escritas

La iconografía proporciona representaciones de instrumentos, intérpretes y contextos asociados a lo 
musical y el sonido. No obstante, y en relación sobre todo con la plasmación de instrumentos, es 
necesario extraer la información con cautela y superar la idea de representación directa de la realidad. 
En este sentido, el artista pudo alterar las características del instrumento (proporciones, partes, etc.) 

Fig. 4. Flauta paleolítica sobre fragmento mesial de tibia de buitre. Cueva de El Castillo (Puente Viesgo, Cantabria). Hace 16.000-
15.000 años. (foto: Ángel Martínez Levas, MAN).

0 5 cm
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Fig. 5. A. Fotografía en la que la flauta citada en el texto aparece junto a piezas de Aguilar de Anguita (Guadalajara) (Instituto 
del Patrimonio Cultural de España, Ministerio de Cultura y Deporte, Archivo Cabré, n.º 1636); B. Flauta elaborada en hueso de 
ovicáprido de finales de la Edad del Hierro procedente de Aguilar de Anguita (Guadalajara) (foto: Ángel Martínez Levas, MAN); C. 
Flauta similar de cronología medieval (siglo xv) procedente de Laténium (foto: Y. André. Laténium - Parc et musée d’archéologie 
de Neuchâtel, Suiza).
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con alguna intención (García, y Jiménez, 2011: 87). De esta manera, la iconografía informa sobre 
cuestiones como conjuntos instrumentales, danza y música, sobre los músicos (con referencias al 
género, la edad o la clase social), así como sobre el uso de instrumentos en determinados contextos 
rituales (García, y Jiménez, 2011: 87). 

Vinculada con la iconografía elegimos, como imagen para la trasera de la vitrina, la Roca 
dels Moros de Cogull (Lleida) (fig. 1), relacionando su interpretación con la danza (una actividad 
directamente unida a la música). Esta lectura tradicional es polémica, principalmente por la super- 
posición de las figuras de distintos momentos cronológicos. No obstante, si bien los personajes se 
fueron añadiendo, no se eliminaron los anteriores, conformando entonces una escena final formada 
por un grupo de personas en movimiento. Vinculado además a espacios como los abrigos, los 
últimos estudios sobre arqueoacústica demuestran la importancia que se les dio en el pasado a las 
características sonoras de determinados espacios naturales o arquitectónicos. Gracias a estos estudios 
es posible afirmar que la acústica y el sonido fueron factores importantes en la elección y uso de 
una gran parte de los abrigos en los que se desarrolla el arte rupestre postpaleolítico. El sonido, y 
posiblemente la música, acontecidos en estos espacios pudieron contar con un papel determinado 
en la celebración de actos sociales en lugares que se vienen considerando puntos de reunión (Díaz; 
García, y Mattioli, 2015).

Una pieza de importante iconografía es el pabellón de trompeta celtibérica en forma de 
cabeza de lobo con las fauces abiertas procedente de Tiermes (Montejo de Tiermes, Soria), con una 
cronología del ii-i a. C. De hecho, el lobo ha sido utilizado como iconografía modelada asociada en 
tres pabellones de trompetas celtibéricas: una, la de Tiermes, incluida en la Vitrina CERO (1975/55/5) 
y otra, de Numancia, en el Museo Numantino (N-8234). Existe una tercera con pabellón en campana 
con un aplique de cabeza zoomorfa (N-8226), interpretada esta como de lobo pero también como 
de caballo o de jabalí, así como otra con una cabeza de lobo o de caballo pintada, también en el 
Museo Numantino (N-11895) ( Jiménez, 2020). El lobo, al igual que en el resto de la península, en 
la Meseta se considera que tuvo diversos significados simbólicos, algunos similares a los ibéricos 
como, por ejemplo, carácter apotropaico, funerario o religioso, pero adaptado a los fines culturales 
del ámbito indoeuropeo. En el mundo mediterráneo tiene también una estrecha relación con ritos de 
iniciación guerrera, sobre todo en cuevas. En cuanto a su significado religioso en la Meseta, varios 
autores están de acuerdo con la posibilidad de que el lobo fuera un ser mítico identificado con una 
deidad común en el ámbito religioso indoeuropeo que pudo estar emparentada con el Sucellus galo 
(divinidad psicopompa representada cubierta con una piel de lobo), con el Endovelicus lusitano y 
con el Vaelicus vettón, proponiendo también la posibilidad de una deidad infernal devoradora de los 
difuntos (Abarquero, 2006-2007: 199). Esta iconografía del cánido aparece así en otras piezas como  
en fíbulas y se asemeja con el uso de otros animales con las fauces abiertas (principalmente jaba-
líes) que aparecen en otros aerófonos célticos como los carnyx ( Jiménez, 2020: 515-538). Las fuen-
tes escritas nos informan de un uso de este tipo de piezas en contextos bélicos, como ya indicamos 
cuando nos referimos a la otra trompeta celtibérica expuesta (fig. 6). 

En la vitrina se expusieron las dos únicas piezas puramente iconográficas, como son las dos 
figuras de terracota procedentes de Puig des Molins, bien estudiadas por M.ª J. Almagro-Gorbea 
(1980). Realizadas a molde y en serie, representan mujeres que bailan y tocan el aulós y el tambor 
de marco en ambientes ceremoniales y festivos mediterráneos. Hay que indicar que Puig des Molins 
fue la necrópolis de la ciudad de Ebussus desde el siglo vii a. C. hasta el siglo ii de nuestra era. 
Las terracotas fueron localizadas tanto en las tumbas (un total de once instrumentalistas) como en 
un depósito (dos) situado al pie de la necrópolis. Trece de las dieciocho piezas de terracotas de 
instrumentalistas estudiadas por M. López-Bertrán y A. García-Ventura (2014) provienen de este 
yacimiento, siendo esto algo destacable, ya que en Es Culleram (Ibiza) las terracotas son centenares 
y de instrumentalistas solo aparecen dos. De ahí que este tipo de terracotas se asocien habitualmente 



504

Arqueología de los paisajes sonoros: una Vitrina CERO…

Págs. 495-511 / ISSN: 2341-3409

Susana de Luis Mariño y Ruth Maicas Ramos 

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 41 / 2022

Fig. 6. A. Pabellón de trompeta celtibérica procedente de Tiermes (Montejo de Tiermes, Soria) con forma de lobo con las fauces 
abiertas (foto: Ángel Martínez Levas, MAN). B. Fíbula del MAN que puede representar a un can, procedente de Lancia (Villasabariego, 
León) (foto: G. Cases Ortega). C. Fíbula del MAN, procedente de Palencia, que puede representar a un can (foto: Ángel Martínez 
Levas, MAN).

con rituales funerarios. Importante es también que sean mujeres las que toquen los instrumentos y 
que aparezcan estas piezas formando parte de ajuares, pues eran también ellas las que se encargarían 
del ritual funerario.

Junto con estas piezas expusimos el único fragmento de aulós localizado en la península ibérica 
hasta el momento, identificado recientemente entre nuestros fondos gracias a los ojos expertos de  
R. Jiménez Pasalodos y S. Hagel. El aulós es un instrumento musical de viento con lengüeta cuyo 
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. a través de 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 íbera. Dicha iconografía muestra que las 
intérpretes eran mayoritariamente mujeres (las «auletrices») y que predominaba en ámbitos rituales. La 
pieza identificada procede del yacimiento de Azaila (Teruel) y está realizada en hueso, estimándose 
para ella una cronología entre el siglo iv y el i a. C (fig. 7) ( Jiménez et al., 2021). 

La etnoarqueología

Esta disciplina permite contemplar la posibilidad de los distintos usos que tuvieron en el pasado 
los instrumentos a través de la comparación de las piezas arqueológicas con elementos similares 
utilizados a lo largo de la Historia, una analogía que explica los materiales arqueológicos y ayuda 
a comprender mejor los contextos ( Jiménez, 2009: 643). No obstante, el uso de esta fuente cuenta 
con sus detractores (fundamentalmente los investigadores postprocesuales), al mantener que la gran 
diferencia cronológica entre el momento estudiado y la actualidad hace que su método comparativo 
cuente con más riesgos que aportes. Es cierto que hay que aplicar cierta cautela en dichos estudios, 
pero el uso de la etnoarqueología aporta buenos resultados en el marco comparativo entre culturas del 
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mismo ámbito geográfico y en los estudios que tienen en cuenta los procesos históricos acontecidos 
( Jiménez, 2009: 644). 

En el caso de la música y los sonidos, la etnoarqueología se aplica con mayor éxito para 
abordar cuestiones como su uso. Este ha podido mantenerse a lo largo del tiempo, aunque otros 
elementos como el estilo musical, el repertorio y los instrumentos hayan cambiado ( Jiménez, 2009: 
644). No obstante, también podríamos encontrar un mantenimiento de los sonidos originales aunque 
con un cambio en el uso, simbolismo o función del mismo ( Jiménez, 2009: 644). Además, también 
aporta información sobre cómo pudieron ser, desde un punto de vista organológico, los instrumentos 
utilizados en el pasado, sobre la relación entre música y género, identidad o jerarquía, procesos 
migratorios o procesos de cambio y continuidad (García, y Jiménez, 2011: 89).

En este sentido, asociadas con esta fuente de estudio, presentamos varias piezas que son 
fácilmente reconocibles por el visitante.

En primer lugar, una trompa sobre caracola Charonia lampas (Linnaeus, 1758) o Charonia 
nodifera (Lamarck, 1822) procedente de la sepultura 3 del Llano de las Eras en Tabernas (Almería). 
En las colecciones de Prehistoria del MAN se conserva una docena de posibles trompas, todas ellas 
calcolíticas (Llanos del Juncal, Rambla de Huéchar, Almizaraque, Los Millares [sepulturas 5, 7 y 40] 
y colección Siret sin procedencia). La abrasión del ápice es suficiente para su utilización como 
trompa y en algún caso pudo realizarse también algún orificio suplementario, como ocurre en 
ejemplares etnográficos. Algunas de las conservadas en el Museo han sido localizadas en necrópolis 
y coinciden en haber sido fracturadas intencionalmente, un hecho que puede responder a un intento 
de inutilizar la pieza una vez muerto su poseedor. Su uso ha sido muy frecuente en distintos puntos 
del planeta y a lo largo de la Historia. Se conoce algún ejemplar paleolítico en Francia (Cueva de 
Marsoulas, en el Alto Garona) de hace unos 18.000 años (Fritz et al., 2021) y en España los restos 
más antiguos se documentan en el yacimiento neolítico de Can Tintorer (Gavá, Barcelona) (Bosch; 

Fig. 7. A. Fragmento de aulós procedente del yacimiento de Azaila (Teruel); B. Auletris de Osuna (Sevilla) (fotos: Ángel Martínez 
Levas, MAN).
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Estrada, y Juan-Muns, 2008: 80). En el ámbito rural tradicional de 
la península ibérica (tanto en zonas costeras como en el interior), 
estas caracolas marinas eran empleadas como medio de aviso en 
situaciones excepcionales, como pueden ser defunciones, bo- 
das o fiestas (como anuncio, por ejemplo, de la fiesta de los Ver- 
diales de Málaga), o bien como señal de peligros inminentes, 
como pueden ser incendios o riadas. También como medio de 
comunicación entre distintas cuadrillas de cosechadores o caza- 
dores, o bien entre barcos de pescadores ante bancos de niebla 
(Ruiz, 2009). Estos usos etnográficos pueden informar de las 
posibles funciones que pudieron tener en el pasado estas piezas 
(fig. 8). 

En segundo lugar, incluimos dos valvas de Pecten jaco- 
baeus (Linnaeus, 1758) procedentes de los yacimientos calco- 
líticos de Loma de Belmonte y de Almizaraque que pudieron 
haber funcionado, desde un punto de vista sonoro, siendo en- 
trechocadas o a modo de crótalos. No obstante, esta es una pro- 
puesta, pues no podemos asegurar que estos ejemplares tuvieran 
el uso que proponemos, sino que lo hacemos a tenor de las com- 
paraciones etnográficas. La identificación de este tipo de piezas es 
común en todo el Mediterráneo, apareciendo tanto en contextos 
funerarios como habitacionales.

Por otro lado, de la misma cronología es la sonaja elaborada 
sobre Conus ventricosus (Gmelin, 1791), Columbella rustica 
(Linnaeus, 1758), Luria lurida (Linnaeus, 1758) y Stramonita 
haemastoma (Linnaeus, 1767), procedentes todos de Almizaraque. 
Los gasterópodos de pequeño tamaño son muy frecuentes en 
yacimientos prehistóricos, muchos de ellos identificados como 
adornos al contar con perforaciones. El uso de estos adornos 
como sonaja lo podemos observar en diferentes etnias culturales 

a lo largo del mundo, como por ejemplo en la celebración festiva de la tribu Komanda Kinha de Bata 
en Guinea Ecuatorial. Estas comparativas nos aproximan a posibles funcionalidades en el pasado, a 
las formas de uso y de generar sonido y al género o rango social de sus portadores (fig. 9). 

Por último, se incluyó un cencerro procedente de Langa de Duero (Soria) del siglo iv a. C. 
Elaborado en hierro y con badajo de bronce en su interior, es semejante a las piezas actuales, con 
las que comparte su uso para distinguir las reses domésticas, avisar de sus movimientos y ayudar a 
localizarlas.

El contexto arqueológico

En ocasiones, el contexto arqueológico es la única fuente con la que contamos para dilucidar el 
uso de determinadas piezas. Este aportará información sobre la cultura en la que están inmersas, su 
cronología y referencias sobre la función que pudieron tener las piezas. No obstante, contamos con 
piezas procedentes de excavaciones antiguas que no atendían a la documentación de los contextos, 
o de piezas conseguidas a través de la venta para el coleccionismo, que tampoco cuentan con él.

Además, los contextos también pueden explicar cambios de significado para los mismos 
símbolos desde la cultura de origen hasta la cultura receptora, siendo un buen ejemplo de ello la 

0 5 cm

Fig. 8. Trompa sobre Charonia lampas 
(Linnaeus, 1758). Llano de las Eras (Taber- 
nas, Almería). Hacia 2500 a. C. (foto: Ángel 
Martínez Levas, MAN).
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cerámica griega con escenas musicales que se utilizan, en el ámbito ibérico, como urnas cinerarias. 
En este sentido, todo apunta a que la narración mitológica griega se convierte en reflejo de escenas 
musicales rituales que se representaron también en la cerámica pintada íbera ( Jiménez, 2009; García, 
y Jiménez, 2011: 88).

Gran parte de los elementos sonoros de la Prehistoria y la Protohistoria se han localizado en 
contextos rituales, por lo que la vinculación entre música y ritual cobra gran importancia. Aún más 
si añadimos que en esta cronología lo religioso estaba intrínsecamente asociado a la vida, sin existir 
una clara disociación entre lo profano y lo divino. Por ello, los elementos materiales sonoros de los 
que hablaremos a continuación pudieron contar con un papel relevante en la performance ritual, 
implicando además la definición de roles, identidades, relaciones sociales y capacidad trasformativa 
y organizativa del tiempo y el espacio (García-Ventura, y López-Bertrán, 2009a: 39; Perelló, y Llull, 
2019: 107). No obstante, hemos de indicar que la música del pasado no estaba exclusivamente ceñida 
a estos contextos, sino que, por las propias características de las evidencias arqueológicas, estas 
manifestaciones se convierten en el foco principal de atención de la disciplina (García, y Jiménez, 
2011: 90).

Los instrumentos que relacionamos con esta fuente de estudio fueron un idiófono mallorquín 
y unas campanitas metálicas ibicencas. 

En cuanto al idiófono mallorquín (denominado «instrumento de percusión» en la Vitrina 
CERO), es llamado también tintinnabulum por autores como L. Perelló y B. Llull. Se trata de piezas 
discoidales o platos con mango y badajo que cuentan también con otros elementos móviles como 
cadenas, cintas metálicas o alambres. Esta tipología solo aparece en Mallorca y no en el resto del 
archipiélago balear. El auge de la aparición de este tipo de elementos sonoros en Baleares se 
da durante el Periodo Postalayótico (550-123 a. C.), asociados, únicamente, al ámbito funerario 
formando parte del ajuar de enterramientos de inhumación en cal viva situados en hipogeos o cuevas 
naturales. Si bien hoy se mantiene que no hubo ocupación territorial púnica en Mallorca y Menorca 
(Perelló, y Llull, 2019: 106), el contacto de las comunidades indígenas fue lo suficientemente fluido 
como para que nuevos elementos materiales y prácticas culturales se sincretizaran con las propias. 

Fig. 9. A. Sonaja calcolítica procedente de Almizaraque (Cuevas de Almanzora, Almería) (foto: Ángel Martínez Levas, MAN); B. 
Celebración festiva de la tribu Komanda Kinha de Bata en Guinea Ecuatorial. Fotografía tomada entre los años 1930 y 1950 (Museo 
Nacional de Antropología, Madrid: FD5247).
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En este sentido, tal y como indican L. Perelló y B. Llull (2019: 115), «la principal duda que se nos 
presenta es si estamos ante una fenomenología propia de la cultura indígena balear o si se trataría de 
una evidencia de la influencia púnica en los elementos locales insulares». Algunos tintinnabula del 
mundo antiguo tuvieron funciones prácticas como anunciar diversas actividades como la apertura y 
cierre de las termas, el mercado o los juegos (Rovira, 2001: 103; Marcos, 2000: 88; Sanz et al., 2018: 
23). No obstante, esta interpretación se basa en referencias escritas a instrumentos similares en otras 
culturas como la romana o la etrusca, pero para el caso balear no contamos con este tipo de fuentes, 
motivo por el cual el contexto arqueológico se torna esencial en su hipótesis de uso. Su aparición 
en enterramientos apunta a una utilización práctica y simbólica en el trascurso del ritual funerario, 
siendo finalmente depositado junto al difunto. Contamos con referencias actuales del uso de piezas 
similares en el trascurso de ceremonias rituales, como en el caso del toque de gongs y campanas por 
sacerdotes budistas y taoístas con el objetivo de marcar el ritmo de las plegarias, llamar la atención 
de seres divinos y ahuyentar a malos espíritus (Sanz et al., 2018: 23).

En cuanto a las campanitas, son ejemplares realizados en bronce de pequeño tamaño (en torno 
a 3-4 cm) con forma cónica o hemiesférica. Poseen composiciones metálicas variables, aunque las 
mallorquinas, menorquinas y ebusitanas suelen tener altos porcentajes de plomo (Rovira, 2001: 131-
133; Montero et al., 2003: 199; Perelló, y Llull, 2019: 110-111). En el MAN se conservan 21 ejemplares 
de la necrópolis fenicio-púnica de Puig des Molins (Ibiza), de la cual proceden las que se expusieron, 
pero están presentes en tumbas de las distintas culturas prerromanas de la península ibérica. Este 
tipo de piezas han sido, a lo largo de la historia y la geografía, elementos protectores que ahuyentan 
el peligro, al igual que lo fueron los elementos metálicos (especialmente fabricados en bronce) 
entrechocados (Marcos, 2000: 90-107; Martí, 2003: 311-312). Por ello, así han sido interpretadas 
estas piezas: como elementos apotropaicos que acompañarían al difunto y que pudieron hacerse 
sonar durante el ritual funerario. No obstante, pudieron ser igualmente utilizadas durante la vida 
con este sentido protector, especialmente entre los infantes, con la intención no solo de protegerlos 
ante los malos espíritus sino también para localizarlos gracias a su sonido. En las Islas Baleares se 
han encontrado sueltas, pero también podrían haberse llevado a modo de collar, como parecen 
mostrar las encontradas engarzadas con hilo de hierro junto a cuentas de pasta vítrea en Cova Monja, 
Sencelles, Mallorca, o acompañadas de otros tipos de amuletos que puedan configurarse también 
como cuentas. De hecho, diversas terracotas antropomorfas de Ibiza cuentan con pectorales que 
pueden estar imitando su uso real como objetos de decoración corporal (López-Beltrán, 2019). No 
obstante, otras interpretaciones indican que pudieron haber formado parte de instrumentos más 
complejos fabricados con materiales perecederos (Perelló, y Llull, 2019: 110). No debemos descartar, 
además, que pudieran ir cosidas a textiles formando parte de algún elemento de indumentaria 
específica (o no) del difunto.

Las Jornadas científicas asociadas

Como complemento a la Vitrina CERO, organizamos, en colaboración con la Universitat de Barcelona 
(en el marco del proyecto de la ERC Advanced Grant Artsoundscapes «The sound of special places: 
exploring rock art soundscapes and the sacred», EC grant agreement 787842), una Jornada de estudio 
a la que fueron invitados especialistas en los distintos campos que engloba la arqueoacústica.

Dadas las circunstancias del año 2020, con la pandemia por COVID-19, la celebración de esta 
Jornada hubo de realizarse online, pero ha quedado grabada y por ello es accesible a todos los 
interesados (http://www.man.es/man/actividades/congresos-y-reuniones/20201118-paisajes-sonoros/
grabaciones.html).
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Doce ponentes se acercaron a temas de estudio que van desde las características de los espacios 
sonoros a la realización de instrumentos a imagen de los antiguos, sin faltar demostraciones del 
sonido que producen y apartados de discusión en los que el público asistente pudo participar con 
numerosas preguntas a los especialistas convocados.

Conclusiones

Consideramos que la realización de este tipo de actividades (tanto el montaje de una pequeña 
exposición temporal como la celebración de Jornadas de encuentro con especialistas de ámbitos 
distintos) propicia el avance de la investigación en el Museo, unas actuaciones enriquecidas con 
las aportaciones de otros investigadores y al mismo tiempo mostrando estos avances a un público 
diverso. Así mismo la colaboración entre dos departamentos permitió ofrecer perspectivas más 
amplias y ricas.
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