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Presentación

Una colección itinerante

El vestido y el adorno corporal, durante la época precolombina es 
el tema de la exposición arqueológica itinerante que el Museo del 
Jade y de la Cultura Precolombina, aporta para conmemorar los 
aniversarios de creación de diferentes sedes del Instituto Nacional 
de Seguros (INS) distribuidas en varias zonas del país.

La exposición a través de una selección de objetos 
manufacturados en jade, cerámica, piedra, nos presenta los 
adornos para uso corporal como colgantes, collares, orejeras, o 
figuras humanas portando vestidos, peinados o pintura; detalles 
que evidencian, no sólo la importancia de la vestimenta y el 
adorno, sino que destacan aspectos de jerarquía, creencias y roles 
sexuales a nivel comunitario. 

El Museo del Jade en su proyección social y sostenible lleva esta 
colección itinerante, para que tanto, colaboradores como clientes 
de las sedes del INS y público en general puedan conocer parte 
del pasado precolombino de Costa Rica y sobre la importancia de 
proteger el Patrimonio Arqueológico Nacional.

Laura Rodríguez Rodríguez
Directora Museo del Jade

Febrero 2019
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El  vest ido y e l  adorno 
corpora l ,  durante la 
época precolombina , 
desempeñaron una 
acción estét ica y 
func iona l :  protegieron 
el  cuerpo, leg it imaron 
y v is ib i l izaron ,  por 
medio de sí
la pertenenc ia de los 
ind iv iduos ante su 
grupo soc ia l . 
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El cuerpo es el soporte que sirve de referencia 
para adornarlo o modificarlo, ya sea con 
elementos manufacturados en jade y otros 
materiales o mediante el uso de pinturas 
corporales, faciales, textiles, tocados o peinados, 
así como transformaciones craneales y dentales.

EL CUERPO ADORNADO
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Figura cerámica policromada mostrando su cuerpo adornado 
con pintura corporal , sombrero cónico y orejeras. Región 
Arqueológica Gran Nicoya, 800 d.C-1350d.C

Figura humana en piedra, como parte de su adorno corporal 
lleva collar de cuentas, el cabello peinado sujetado con 
vincha. Región Arqueológica Central, 700 -1100 d.C.
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Los grupos precolombinos modelaron figuras 
humanas que muestran cuerpos que llevan 
mantas, faldas, tangas, tocados o peinados; o, 
simplemente, cuerpos desnudos en los cuales 
destacan diseños pintados.

EL VESTIDO
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1. Mujer llevando capa y tocado tejido presenta deformación craneal. 
Región Arqueológica Gran Nicoya. 800 d.C. - 1 200 d.C.

2. Figura femenina con vestido y adorno sobre la cabeza. 
Región Arqueológica Central. 100 a.C. - 500 d.C.
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TEXTILES:  H ILOS 
MULTICOLOR
Las fibras y cortezas vegetales 
como algodón, palmas o mastate 
fueron la base para confeccionar 
la vestimenta. Los hilos se teñían 
o decoraban con tintes naturales 
extraídos de plantas, frutos y del 
caracol múrice.

Huso de hilar

Volante de huso

Hilo

Huso o varilla
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Volantes de huso en cerámica usados como contrapeso durante el hilado.
Región Arqueológica Gran Nicoya. 800 - 1500 d.C.
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EL ADORNO CORPORAL
Collares elaborados en jade y otros materiales 
eran portados por personajes como el jefe, el 
líder espiritual y sus familias como símbolos de 
su alto rango social.
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1. Collar con cuentas de jade.  500 d.C. - 800 d.C.

2. Cuenta tubular de jade.  500 d.C. - 800 d.C.

3.Colgante de jade con figura humana llevando tocado. 500 d.C. - 800 d.C.
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PINTURA CORPORAL
Los cuerpos fueron decorados aplicando diseños 
mediante el uso de sellos de rodamiento y 
planos. La pintura corporal se utilizaba como una 
forma de comunicar el estatus de la persona 
dentro de su grupo. 
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Figura femenina con pintura corporal presenta deformación craneal,
porta orejeras y un colorido bonete. 
Región arquelógica Gran Nicoya. 500 d.C. - 800 d.C. 

Figura femenina adornada con pintura corporal, lleva tanga y va peinada.
Región arquelógica Gran Nicoya. 500 d.C. - 800 d.C. 
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1. Sello de rodamiento. Región Arquelógica Central. 100 a.C. - 500 d.C. 2. Sellos plano. Región Arquelógica Central. 100 a.C. - 500 d.C.
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Los t intes natura les 
fueron extraí 
de p lantas ,  de frutos 
y de l  caracol  múr ice .
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PINTURA FACIAL
En vasijas retrato elaboradas en cerámica, 
destaca la aplicación de pintura sobre el rostro y 
alrededor de los ojos conformando una máscara, 
muchas veces asociadas a rituales funerarios. 
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1. Vasija retrato presenta pintura facial. 
Región Arqueológica Gran Nicoya. 500 d.C. - 800 d.C.

2. Vasija con pintura facial. Región Arqueológica 
Gran Chiriquí. 1000 - 1500 d. C.
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MODIF ICACIÓN 
CORPORAL
Entre las prácticas culturales que se identifican 
en algunas vasijas como parte de la estética 
corporal, se encuentran las representaciones de 
personajes que muestran escarificaciones, 
modificación craneal y aserramiento dental.
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Vasija retrato con pintura facial y aserramiento dental

1. Diente con inserción de jade. Región Arqueológica Gran Nicoya. 
800-1300 d.C.

2. Mandíbula con aserramiento dental. Región Arqueológica Gran Nicoya. 
800-1300 d.C.

1. 2.
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PEINADOS Y TOCADOS

En los objetos arqueológicos es frecuente 
encontrar figuras humanas o cabezas retrato en 
las que el cabello presenta peinados, trenzados, 
recogidos o el uso de tocados, vinchas, 
sombreros y cascos que pudieron haber sido 
elaborados en materiales perecederos como 
cestería, madera, tejido y plumas.
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1. Cabeza retrato en piedra con peinado geométrico. 
Región Arqueológica Central. 1 000-1 300 d.C.

2. Cabeza en cerámica con peinado. Región 
Arqueológica Gran Nicoya. 1 000 d.C. - 1300 d.C.

Peinados

3. Figura humana con pelo largo peinado. Región 
Arqueológica Central. 1000 d.C.-1300 d. C.
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Implemento
sobre la cabeza

Sombreros
Figura humana con sombrero cónico. Región Arqueológica Central.
400 a. C. - 500 d. C.

Bonete
Figura femenina lleva bonete sobre la cabeza. Región Arqueológica Central.
1000 d.C.-1300 d. C.
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Tocados
Vasija trípode, en los soportes lleva adosados personajes con altos tocados. 
Región Arqueológica Central. 300 d.C. - 700 d.C.
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