VIsItas: De mayo a oCtuBre de 10.30 a 14.00 h.
y de 17.00 a 19.00 h.
Domingos y festivos, abierto sólo en horario de tarde.
Lunes, cerrado todo el día.
meses de enero y feBrero: cerrado
marzo, aBrIL, noVIemBre y DICIemBre,
abierto los fines de semana en horario habitual.
C/. Las Condesas, n.º 10
09610 Santo Domingo de Silos (Burgos) • Tel.: 619 046 396

www.asociacionamigosdesilos.es
El Museo ofrece guías didácticas destinadas a
estudiantes de Educación Primaria y
Educación Secundaria, para poder seguir
la visita y disponer de un documento de trabajo.
Asimismo, en la recepción del Museo se encuentra
a la venta un CD rom interactivo con
una explicación más detallada en los diferentes
aspectos que configuran la exposición.

museo de instrumentos musicales
los sonidos de la tierra
Integrado por colecciones de:
Joaquín Díaz, LuIs DeLgaDo, CuCo Pérez,
CarLos BLanCo, aBaDía BeneDICtIna

ASoCiACión
AMigoS De SiloS

www.asociacionamigosdesilos.es

ABADíA BeneDiCtinA De
SAnto DoMingo De SiloS

C/. Santo Domingo, nº 1 (Monasterio)
09610 Santo Domingo de Silos (Burgos)

los sonidos de la tierra

La Asociación Amigos de Silos es una entidad, sin
ánimo de lucro, integrada por seglares que coinciden en el aprecio a la religiosidad y humanismo
que representa la Comunidad benedictina.
La idea de crear un museo de instrumentos musicales nace de la ilusión de la Abadía benedictina,
consiguiendo así la presentación de otras alternativas culturales en Santo Domingo de Silos, aparte
del Claustro románico y del Museo Medieval.
El punto de partida es la adquisición, a finales de
1994, de la llamada “Casa Cárcel”, un edificio señorial del siglo XVII, concretamente fechado en
1624, según la heráldica que ostenta en la fachada
principal y ubicado en la calle de Las Condesas.
El museo enlaza perfectamente con la tradición
musical de Santo Domingo de Silos a través del
Canto Gregoriano, con el que los monjes oran cada
día en las diversas “Horas”.
bajo el título “Los sonidos de la tierra”, el Museo
fue inaugurado el 7 de junio de 2000. Incluye instrumentos de distintos puntos del mundo (Japón,
bolivia, Madagascar, burkina fasso, Togo, Turquía,
México, Marruecos...) pertenecientes a coleccionistas de la talla del etnógrafo Joaquín Díaz, del
intérprete y compositor Luís Delgado -quienes dirigen sendos museos en la localidad vallisoletana
de Urueña-, del también profesional del acordeón
Cuco Pérez, del etnomusicólogo e investigador Carlos blanco fadol, así como de la propia Abadía de
Santo Domingo de Silos y de algunas donaciones
de particulares.
La exposición se distribuye en dos plantas y se articula siguiendo la clasificación de los instrumentos
en cuatro grandes familias, tomando como base
la manera de producirse el sonido y los materiales
que se han empleado en su construcción:

• AErófonoS: instrumentos que producen
sonido debido a la vibración de una columna de aire causada por
un soplo o por medios
mecánicos: gaita, flauta, pito o acrodeón,
entre otros.
• CorDófonoS:: en ellos
el sonido procede de la
vibración de una cuerda en tensión, como la
guitarra, laúd, rabel y
kora.
• MEMbrAnófono
nófonoS:
el sonido se origina por
la acción o vibración de
una membrana tensada: zambomba, adufe,
tamboril, birimbao.
• IDIófonoS: produ
produce sonido al percutir,
tañer o golpear el mama
terial con el que están
hechos. Por ejemplo la
carraca, dikanza, cascas
tañuelas, huesera o
cencerro.
Esperamos que este
Museo, como elemento
enriquecedor de cultura, sea de su agrado y
se lleve de Santo Domingo de Silos un grato recuerdo y la paz en
el espíritu.

