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Museo Etnográfico de Don Benito

Presentación

A

principios del año 1998 el Ayuntamiento propuso a
los ciudadanos de Don Benito que aportaran todos aquellos objetos representativos de nuestras costumbres, trabajos artesanales o piezas de mobiliario y uso doméstico, con
la ilusión de poder, en el futuro, crear un museo que identificara nuestro entorno geográfico y las formas de vida que
ya están en desuso. Han transcurrido casi 10 años, tiempo que unido al esfuerzo han consolidado una institución,
que cumple con las funciones inherentes a todo museo,
convirtiendo el proyecto inicial de acoger unas colecciones
a la realidad actual, donde no solo se conserva, expone,
estudia y divulga un patrimonio que nos pertenece a todos,
sino que es además un museo vivo en continuo crecimiento, gracias a las donaciones de piezas que
siguen incrementando los fondos día a día ampliando con ello el conocimiento de nuestro pasado
más reciente.
Todo ello no hubiera sido posible sin el esfuerzo entusiasta de muchos dombenitenses, la actitud
desprendida de otros que donaron enseres de alto valor sentimental, y la labor dinamizadora de
algunos más que propiciaron un acercamiento a las costumbres y usos de nuestros recientes antepasados.
La publicación de esta 2ª Edición no supone sino una prueba más del compromiso del Ayuntamiento y el pueblo de Don Benito con su Museo, que se ha convertido en referente de todos los
Museos Etnográficos de nuestro país.

Mariano Gallego Barrero
ALCALDE DE DON BENITO
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Museo Etnográfico

L

a estandarización del cotidiano vivir fue poco a poco relegando al olvido los usos y costumbres tradicionales de cada una de las regiones y comarcas de España, con unas señas de identidad bien acuñadas de antiguo.
Este proceso representó para muchos quizá un signo de modernidad, pero para otros era el comienzo indefectible del declive de esa particular y genuina forma de vida definida por un mobiliario, una vestimenta, unos oficios de rancio sabor tradicional que ahora iban a ir desapareciendo.
Conscientes de esa situación, los responsables de la cultura de la época se vieron en la necesidad, en España y en diversos países europeos, de impulsar la creación de museos y de centros
de estudio donde se conservaran diversos objetos que habían configurado ese vivir tradicional
y desde donde se impulsaran estudios e iniciativas para mantener costumbres y tradiciones que
marcaban la cultura de un pueblo.
En España, desde la Dirección General de Bellas Artes, con los antecedentes bien significativos de
la labor que pioneros como Hoyos Sainz, Caro Baroja y los colaboradores de la Revista de Dialectología y Tradiciones Populares habían desarrollado desde la década de los años veinte, se impulsó
en los años sesenta y setenta un ambicioso programa museográfico de suerte que en diversos
Museos Provinciales a las tradicionales secciones de Arqueología y Bellas Artes se sumó la de
Etnografía con el fin de mantener usos, costumbres y tradiciones que no debían en modo alguno
desaparecer. Esta labor dio sus frutos y así se formaron interesantes colecciones en diversos lugares significativos como La Huerta, La Rioja, Andalucía que hoy son museos punteros en materia
etnográfica. A estas iniciativas se sumaron otras no menos considerables debidas a instituciones
como la que llevó a cabo la Universidad Autónoma de Madrid.
En Extremadura, la situación también fue comprendida por diversas personas e instituciones y
nos consta que la labor de nuestros grandes folkloristas, Isabel Gallardo, la gran especialista en el
floklore de la zona que nos ocupa, entre ellos, fue seguida por otras iniciativas de las que cuajaron
pocos proyectos , pero importantes y ahí está la espléndida realidad del Museo de Olivenza “González Santana”, que se formó gracias a la decidida voluntad de su creador y al entusiasmo de todo
un pueblo.
Desde el año 2000, Don Benito, cabecera de una gran y señera comarca, se ha incorporado al
programa de explicar a través de piezas emblemáticas esas formas particulares de vida y además lo
hace con vocación de ser un museo moderno, donde se conserven, investiguen y desde el que se
difundan esos usos y costumbres.
Para ello, la adquisición por parte de su Ayuntamiento de un magnífico edificio, la casa-palacio de
los Condes de Orellana, ha resultado fundamental, pues resulta ser el marco ajustado, tanto por
sus caracteres tipológicos como por la fecha de su construcción y vida, para exponer las piezas que
se utilizaban en ese período. La adaptación de sus diversos pisos y dependencias para albergar las
distintas secciones en las que se estructura el Museo nos parece acertada, pues se ha sabido sacar
partido de ello, como muestran particularmente los antiguos doblados de la casona, hoy lugar de
exhibición de los tradicionales aperos agrícolas y ganaderos o el patio, con habitaciones bien utili-
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zadas para exponer los elementos de una cochera por ejemplo.
Las diversas estancias de la casa, tanto las más oficiales como las privadas muestran, cada una en
su carácter, aspectos de la vida sencilla, industriosa, con aspectos de la actividad agrícola y ganadera o la religiosidad para lo que, como no podía ser de otra manera, se ha aprovechado la sacristía
y la capilla del palacio.
A lo largo de las salas, una buena parte de esas 5.500 piezas que ha logrado reunir el Museo gracias al afán de las autoridades y de todo el pueblo de Don Benito, nos permiten evocar cómo era
el despacho de los profesionales más cualificados de la época, el abogado y el médico. Esos recios
muebles de “aire castellano” con relieves y esa mesa nos recuerda a más de uno la consulta jurídica que efectuamos algún día y los Rayos X, la típica balanza son las que vimos en la consultas de
nuestros médicos de cabecera, por no recordar algo más desagradable como el torno del dentista
o sus peculiares instrumentos que tanto pavor nos producían.
Aspectos de la vida cotidiana: la vestimenta tradicional, los juegos, la fotografía, los ultramarinos
con sus mostradores, balanzas y olores tradicionales, bien acentuados en las propias droguerías,
son imágenes de nuestra niñez siempre presidida por la vida de la escuela, excelentemente reproducida en otra sala del Museo y cuya contemplación nos sugiere cantar con nuestro gran poeta: “Y
todo un coro infantil va repitiendo la lección/ mil veces ciento, cien mil/ mil veces mil, un millón”.
Como se ve, la escenificación es perfecta.
A través de las salas del Museo, en suma, nos acercamos a las formas de vida de una sociedad que
ya no es la misma, que practicó la ganadería y la agricultura con todo su esfuerzo de acuerdo con
las posibilidades y técnicas de la época y que desarrolló una más que interesante cultura fluvial , de
la que apenas queda hoy nada. Albañiles, herreros, cordeleros, carpinteros, hojalateros, zapateros
desfilan ante nosotros con sus producciones tradicionales hoy tan codiciadas.
El Museo se completa con otros aspectos que lo acercan al carácter de un Museo de Historia de
la Ciudad, pues no faltan documentos valiosos, producciones pictóricas de sus más renombrados
artistas en ese patio cubierto a manera de un luminoso vestíbulo y una sección de ese gran escultor
que fue Torre-Isunza, del que se exponen 29 obras.
El Museo Etnográfico de Don Benito es, por tanto, un excelente proyecto tanto por conseguir
acercarnos a esas formas de vida que ya no existen como por su atención constante por mantenerlas en nuestra memoria colectiva y potenciarlas por medio de iniciativas inherentes a una
institución museológica.
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José María Alvarez Martínez

DIRECTOR MUSEO NACIONAL
DE ARTE ROMANO

Prólogo

E

l origen de los actuales museos etnográficos como representantes de nuestra propia sociedad, no surge hasta que se comienza a historiar sobre dicha sociedad, cuando ésta se modifica con
el avance de la industrialización, convirtiéndose en tradiciones lo que antes fueron formas de vida,
costumbres y trabajos que han quedado en desuso.
Fue a principios del siglo XX cuando aparecieron los primeros museos de costumbres y tradiciones populares por numerosos pueblos y ciudades, conservando cada uno de ellos sus rasgos de
identidad propios, diferenciándose del resto de los museos de su tipo, tratándose de museos de
ámbito local o geográfico muy reducidos. Su momento o punto álgido lo tuvieron en la década de
los años setenta, constituyendo un eslabón más de los museos etnográficos que desde el siglo XIX
comenzaron a crearse como imágenes de culturas exóticas de otros continentes.
Podemos considerar por tanto a los museos etnográficos como museos de sociedad, en cuanto
son un reflejo de la misma, frente al elitismo de los demás. El caso de Don Benito responde a esta
realidad, máxime cuando es la propia sociedad, la que dona o cede las piezas que constituyen la
colección etnográfica. El interés que despierta en la sociedad este tipo de muestras, que conforman
el legado de un pasado propio y autóctono, ha motivado aún más el objetivo que se tiene desde el
museo por potenciar el estudio antropológico a través de las piezas, algo que no ha sido tradicional
en los museos etnográficos, los cuales no transmiten enseñanzas claras sobre la cultura que los generó, existiendo una relación muy superflua entre la ciencia antropológica y los museos etnográficos. Por ello la mera recogida de piezas, no daría sentido al museo sin la metodología etnográfica
y el estudio antropológico de la colección.
Para contextualizar las piezas que fueron recopiladas en 1998 y las que han ido incrementando el
fondo museístico desde entonces, nos hemos valido tanto de la documentación publicada como
de la información generada a través de los testimonios aportados por las personas que fabricaron,
poseyeron o heredaron los objetos de la actual colección. Esta doble información nos da una visión muy completa del significado de las piezas, de su valor antropológico y de su representación
como reflejo de la sociedad que las creó, así como de su ubicación dentro del museo.
Considerando que la colección cuenta en la actualidad con más de 5.500 piezas, y dada su variedad, hacer una selección representativa para este catálogo no ha resultado fácil. Para no caer
en la simplicidad que podría generar la sola descripción de las mismas, la actual obra se ha conformado dando información general de las diferentes salas que constituyen la exposición y dentro
de cada una el estudio antropológico de la pieza o piezas seleccionadas, estas constituyen algunas
de las manifestaciones más representativas de nuestro patrimonio etnográfico y como tales son la
imagen genérica de la completa colección custodiada y expuesta en el museo y que pretendemos
divulgar a través de esta publicación a un público muy general. Pese al estudio científico que se
hace de los fondos, éste indudablemente podría haber sido más exhaustivo ya que dentro de cada
objeto meramente descrito subyace un enorme potencial antropológico y didáctico para futuros
trabajos.

Prólogo
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La colección permanente, en continuo crecimiento, constituye lógicamente el eje central de todas
las funciones del museo, pero el interés por hacer de este, un centro dinamizador ha motivado que
no solo se realicen asiduamente exposiciones temporales de naturaleza etnográfica, sino que este
tipo de muestras se han diversificado, dando a conocer la obra de artistas jóvenes, potenciando en
lo posible la divulgación de las múltiples manifestaciones heterogéneas del arte contemporáneo
actual.
La publicación de esta 2ª edición supone la constatación, como elemento permanente, de la realidad actual del Museo Etnográfico de Don Benito, perteneciente desde el año 2003 a la Red de Museos de Extremadura, contemplado como uno de los Museos de Identidad de nuestra comunidad
autónoma. y que pese a sus particularidades autóctonas, no sólo forma parte del patrimonio de un
pueblo, sino de la cultura universal, ya que la historia es humana y colectiva.
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Edificio sede del museo

E

l edificio (contemplado por el plan de urbanismo como edificio protegido) está situado
en la calle Don Pedro Granda, muy cerca de la Plaza de España, centro neurálgico de la ciudad,
donde edificios como la Iglesia de Santiago construida en los siglos XVI y XVII entre el gótico y
el manierismo; la cercana Plaza de Abastos con predominio del neoárabe, proyectada en 1928; o
el funcional edificio del Ayuntamiento de 1948, conviven con la contemporaneidad de la Casa de
Cultura realizada por Rafael Moneo en 1997.
En los primeros años del siglo XX Don Pedro Granda Calderón de Robles, segundo Conde de
Campos de Orellana, encarga la construcción de una casa palacio para un doble uso: el doméstico
con estancias en torno a un patio central cubierto, y el agropecuario con patio trasero, cochera,
estancias para el servicio y doblados en el piso superior. El maestro Emilio Camacho Moreno,
(dombenitense 1870-1939?), será quién proyecte y construya la casa.
Son las teorías historicistas de la época, los “neos” arquitectónicos, los que marquen las líneas y el
estilo de la construcción, junto con la incorporación de elementos del novedoso estilo modernista
y la aplicación funcional de las estructuras en hierro como soporte en columnas y cubiertas, como
nuevos sistemas constructivos, sin olvidar la tradición vernácula de la arquitectura tradicional
(rejas de hierro, paredes enjalbegadas).
El edificio presenta una planta irregular cuadrangular con fachadas a dos vías urbanas, con una
superficie construida de 2.200 m2 en dos alturas en torno a dos ejes (patio noble y patio trasero).
Desde el año 2007 se han incorporado dos nuevas sala para exposiciones temporales y actividades
culturales.
En la fachada principal de dos cuerpos, el eclecticismo heredado del siglo XIX es constatable en
los elementos decorativos que coronan vanos y decoran cornisas. Un primer cuerpo de factura
neoclásica con ventanas enrejadas rematadas con cornisas sencillas con pequeños motivos vegetales, contrasta con un segundo cuerpo donde los motivos decorativos se multiplican: frontones
triangulares y curvos con motivos de veneras rematan balcones y ventanas de un solo vano que
alternan con otras geminadas. La decoración cerámica de influencia modernista se distribuye de
forma alterna y simétrica por toda la fachada y recorre a modo de cornisa el piso superior. Una
crestería de motivos vegetales corona el edificio al borde de la techumbre. El escudo coronado con
las nueve puntas del condado marca el eje central.
La entrada a través de la puerta principal nos introduce en un vestíbulo con pavimento y zócalos
en mármol, techos de escayola imitando artesonados de madera y puertas con cristales emplomados que comunican con el magnífico patio cubierto de planta cuadrada y galería superior.
Como ya hemos dicho tanto al final del siglo XIX como en los primeros años del siglo XX la arquitectura era fundamentalmente ecléctica, este sincretismo manifiesto en esta estancia, aúna la
funcionalidad de las estructuras en hierro como soportes interiores en los fustes, junto con la diversidad de materiales: mármoles en solerías y zócalos y escayolas pintadas que conforman: fustes
estriados, capiteles compuestos, balaustradas, cornisas y ménsulas con decoración geométrica y
vegetal. Esta ornamentación profusa, en modo alguno resulta abigarrada, ya que la combinación
Edificio sede del museo
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de elementos constructivos y decorativos está concebida y dispuesta de forma ordenada y armoniosa.
Uno de los logros de la arquitectura de finales del siglo XIX, fue cubrir los patios interiores con
claraboyas que potenciaran la luminosidad interior, lucernarios de estructuras en hierro y monturas de cristal. La cubierta del patio noble, está construida a modo de cúpula semiesférica sobre
estructura en hierro, cubierta con cristal emplomado, pintado a mano con motivos vegetales de
factura netamente modernista. Otras vidrieras cierran vanos en ambos pisos donde se repiten
motivos vegetales o escudos nobiliarios. Todos los vitrales han sido restaurados recientemente. Se
fabricaron a principios del siglo XX por la casa Mauméjean, con sede en Madrid, cuyos orígenes
se remontan a 1860, cuando Jules Pierre Mauméjean estableció el primer taller en la ciudad de
Pau en Francia. Este patio cubierto, eje de la zona doméstica, está rodeado de estancias: salones y
habitaciones con pavimentos de baldosas diferentes y con magníficos techos de escayolas, algunos
de ellos imitando artesonados de madera.
Un segundo patio, esta vez de servicio y de grandes dimensiones, sirvió de centro a dependencias
destinadas a usos agrícolas, ganaderos y de servicios. Construidas en una excelente albañilería con
cubiertas de bóvedas de arista en aquellas estancias inferiores que no soportan excesiva carga, y
otras de ladrillo, sobre estructuras de vigas en hierro que soportan el segundo cuerpo donde los
doblados hacían las veces de trastero, granero y despensa. Estos a su vez se cubren con estructuras
de madera con teja vista, constituyendo una cubierta ventilada, óptima para la función que tuvieron estos espacios. Ambos sistemas de cubrición de evidente finalidad práctica no están exentos
de belleza plástica.
Las características constructivas que definen el doble uso del edificio, su cronología y su estilo
arquitectónico le hacen representante, de una época, de una sociedad, de una economía y de una
cultura que marcó una etapa de transición que iría desde finales del siglo XIX, como inicio de un
período de transición que supuso un paréntesis de modernización de la sociedad española (también de la extremeña de economía agraria y ruralizada, con grandes desajustes estructurales) y
que culminaría con las epidemias y contiendas bélicas que se sucedieron en la primera mitad del
siglo XX. Estas peculiaridades adecuan el edificio a la tipología de la colección etnográfica, fiel
reflejo de la vida de los seres humanos que protagonizaron aquel período histórico.
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La colección museológica
BREVE DESARROLLO DEL COLECCIONISMO

E

l origen del coleccionismo, podemos buscarlo en el antiguo oriente, donde se acumulaban
tesoros artísticos procedentes de los botines de guerra.
En el mundo egipcio, el coleccionismo relacionado con las creencias religiosas (la vida después de
la muerte) nos ha legado un patrimonio de incalculable valor, depositado en tumbas y templos.
Es en Grecia, donde aparece por primera vez la palabra museion, aplicada a lugares que contenían
tesoros con objetos de oro, plata, bronce y materias preciosas.
En Alejandría, fue aplicado el término museo a una institución fundada por Ptolomeo II en el 285
a.d.C., donde se reunían poetas, artistas y sabios, considerándolo como un centro cultural y de
carácter universal.
En Roma, el término museum era aplicado a las villas donde se reunían para debatir los filósofos.
Durante la Edad Media, los objetos artísticos fueron guardados por la institución eclesiástica en
iglesias, catedrales y monasterios, considerando los tesoros sólo en su valor material y simbólico
pero sin resaltar su valor histórico.
El Renacimiento supuso el resurgir del mundo clásico, convirtiendo al coleccionismo en un síntoma de prestigio, con lo cual las grandes familias italianas se convirtieron en potentes adquisidoras
de piezas valiosas no sólo procedentes de las excavaciones, que constituyeron auténticos saqueos
en los monumentos romanos, sino de todo tipo de objetos procedentes del mundo natural, curiosidades, piezas raras, esculturas, pinturas, porcelanas, cristal, joyas, etc.
Con el Manierismo se demuestra un interés por clasificar, ordenar y colocar los objetos de forma
sistemática, por ello el siglo XVI se convirtió en el momento de la gestación de lo que serían los
grandes museos europeos, cuyos orígenes estaban en los patrimonios artísticos de las casas reales.
El Barroco conformará a la Iglesia como la gran mecenas del arte, y una nueva clase social, la burguesía, enriquecida con la intensa actividad comercial, se convertirá en la nueva coleccionista.
En el siglo XVIII las excavaciones arqueológicas, la creación de las Academias de Arte y las transformaciones sociales, modificarán el coleccionismo institucionalizándolo, convirtiendo los museos
en lugares visitables, en centros culturales con una repercusión social hasta entonces inexistente.
Será en el siglo XIX, cuando desde los gobiernos se decrete y legisle el funcionamiento de los museos nacionales y provinciales, clasificándolos según su tipología, revelando un mayor interés por
la protección del patrimonio cultural y reglamentando su funcionamiento.
Con la llegada del siglo XX, la progresiva democratización de la cultura potenció la fundación de
numerosos museos públicos de enorme y variada tipología que hubo que legislar, con los objetivos
claros de defensa, conservación y acrecentamiento del patrimonio. Es en este contexto de enorme
diversidad donde los museos provinciales y locales adquirieron un nuevo protagonismo y donde
el término acuñado por Estrabón, museum, como casa de las musas es sustituido por el concepto
de centro interdisciplinar dedicado a la conservación, estudio y difusión del patrimonio.

La colección museológica
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LA COLECCIÓN ETNOGRÁFICA. SU TIPOLOGÍA

L

a gestión para crear el museo, partió del Ayuntamiento de Don Benito, quien en 1998 y tras
la aprobación del Pleno de la Corporación, compró la casa que alberga la colección. La adquisición
del edificio supuso la garantía de su conservación y la puesta en valor de una obra patrimonial
que de uso particular pasó a ser de uso colectivo. Sus peculiaridades garantizaban el soporte para
la completa exposición.
Los objetos que han ido constituyendo la muestra fueron desde los primeros momentos donados
o cedidos por particulares, tras la petición por parte de la Alcaldía de constituir un museo con
la colaboración ciudadana. Las piezas aportadas, se expusieron por primera vez en la Casa de
Cultura, con la finalidad de ofrecer al visitante el proyecto del futuro museo, el montaje fue concebido con objetos representativos de los trabajos más tradicionales y otros relacionados con el uso
doméstico.
El sucesivo incremento de piezas a través de las continuas aportaciones, obligó a un segundo traslado. Desde el edificio de Rafael Moneo, la colección pasó a las Escuelas del Ave María, de factura
neoclásica construidas en la década de 1920 por Emilio Camacho. La historia nos hace uno de
sus quiebros, el mismo maestro y el mismo promotor, ya que fue Don Pedro Granda Calderón de
Robles quién encargó la obra historicista del Ave María al maestro Camacho que sería la sede de
las escuelas manjonianas de enseñanza gratuita en las primeras décadas del siglo XX.
Hasta fechas cercanas al 10 de febrero del año 2000, día de la inauguración del museo, la muestra
continuó de forma temporal en el edificio del Ave María prosiguiendo con el incremento de piezas, consolidándose las bases para el futuro museo. La colección definitivamente montada desde
entonces en su sede actual, responde a una tipología etnográfica muy variada, en cuanto a sus
diferentes usos. Con un eje común, las piezas pertenecen al periodo cronológico preindustrial de
finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Todas corresponden a una sociedad de ámbito
comarcal de base económica agrícola y ganadera. Con una población mayoritaria de jornaleros y
aparceros, pequeños artesanos, comerciantes y una clase social burguesa de grandes propietarios y
profesionales liberales. Por tanto, son el espejo donde contemplamos unos rasgos autóctonos muy
diferenciados con respecto a otras muestras etnográficas.
Estos rasgos propios, el interés que despertó en la sociedad su conservación y protección como
distintivos de una época ya pasada, supuso el verdadero germen de la actual colección, protagonista de todo el funcionamiento del museo, que no queremos limitar a las clásicas actividades de
conservar, proteger y difundir sino ampliar para conseguir un museo vivo y participativo, donde el
objeto etnográfico se concrete para el público en documento, convirtiendo el concepto de museo
tradicional, antológico y expositivo, en un museo didáctico más en la línea de las modernas teorías
museológicas.
MONTAJE MUSEOGRÁFICO

S

in el tratamiento técnico que aporta la museografía serían inviables los objetivos de comprensión y aprendizaje que el visitante adquiere del museo. El estudio de la arquitectura del edificio, su climatología, los soportes informáticos para realizar los inventarios, la investigación, bi-
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blioteca, aspectos administrativos, etc. En definitiva las actividades técnicas y prácticas en la que
descansa la museología.
Dada la amplitud de esta ciencia nos hemos limitado a exponer los criterios seguidos para el montaje de la colección, considerando dos líneas generales: la morfología del edificio y la tipología de
las piezas.
Desde el proyecto inicial, con la garantía de que la casa y su estructura se adaptaban plenamente a
la colección, la cronología tanto en su construcción como en su uso en el tiempo coincidían con la
de la fabricación de las piezas y su utilización por la misma sociedad coetánea, facilitó los criterios
museográficos para montar las piezas según su tipología y recrearlas en lo posible en los ambientes
que la generaron, motivando que las estancias de uso doméstico fueran las adecuadas para albergar colecciones relacionadas con la vida familiar y aquellas otras representativas de profesiones
liberales, así como las de manifestaciones religiosas y algunas monográficas.
El patio trasero con todas sus dependencias, constituía el espacio idóneo para continuar con el
mismo criterio, recrear los ambientes que albergaron las piezas representativas de usos, oficios y
costumbres.
Sólo dos salas no responden a la recreación de los ambientes originales, su ubicación coincide con
los antiguos doblados donde se almacenaban los productos derivados de la economía agrícola
y ganadera de los usuarios del edificio. Esta consideración y la tipología de las piezas, marcó la
exposición de todos los útiles de ganadería, agricultura, pesca, apicultura, etc., en una de ellas y
los utensilios de los trabajos y oficios populares en la segunda: albañilería, herrería, cuchillería,
carpintería, hojalatería, telares, etc.
Tratándose de un museo representativo de una época que se ha intentado reflejar con fidelidad,
hemos prescindido de vitrinas que tanta frialdad dan a las exposiciones, pero su utilización es
inevitable cuando la conservación de las piezas lo exige, limitándose a este montaje, la colección
de esculturas de Torre-Isunza, la muestra de ropa, las colecciones de libros, juguetes de época o
piezas de medicina.
Las grandes dimensiones del edificio con un total de 40 estancias, 35 de ellas destinadas a exposición, convierten el museo en una completa manifestación etnográfica, en un espejo donde la
sociedad actual ve reflejada una época que nos precedió, un período cercano que ha evolucionado
de forma vertiginosa. Asegurando que desde la realidad actual del museo y su esperanzadora
continuidad en el tiempo como centro de estudio y difusión de aquel pasado, se garantice su
perpetuidad.

La colección museológica
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Recorrido a través
de las salas

L

a visita por las diferentes salas se ha marcado considerando
dos criterios: la estructura de la casa y el soporte museográfico, que
hemos expuesto anteriormente y que se adapta a dicha estructura. El
inicio de la visita parte desde el vestíbulo y patio cubierto y continua
por todas las estancias que le rodean, primero en la planta baja para
luego ascender a la galería superior.
El visitante va contemplando a través de las diferentes salas , siempre que ha sido posible, la recreación de los ambientes originales y
otras estancias donde se exponen colecciones monográficas, con un
recorrido por las siguientes muestras: despacho burgués, colección
de esculturas de Torre-Isunza, sala de ropa, consultas médicas, vitrina de armas, sala de juguetes y exposición de arte sacro. Subiendo a
la galería superior, se exponen vitrinas de libros y una colección de
planos de edificios emblemáticos de Don Benito. Tres salas en torno
a la galería muestran las oficinas de las antiguas Cámaras Agrarias,
exposición de fotografías y sala de música. Podemos considerar esta
primera parte del museo como una unión afín entre las estancias de
uso doméstico de la casa noble con las exposiciones representativas
de las clases burguesas.
Desde la galería se pasa a los antiguos doblados distribuidos en dos
grandes superficies. Aquí las colecciones reflejan los trabajos de las
clases populares. Se exponen, en el primero, los objetos relacionados
con la agricultura, enganche y tiro de animales, pastoreo, fabricación
del queso, apicultura, pesca, pesos y medidas. Organizados según los
oficios y su tipología. Continuando con el segundo doblado donde
el mismo criterio de organización por trabajos ofrece al visitante la
contemplación de piezas de picapedreros, agrimensores, hojalateros,
albañiles, tejedores, carpinteros, herreros y cordeleros.
Bajando por las escaleras desde los doblados, el recorrido nos lleva
al segundo patio, centro que fue de las actividades económicas de la
casa: usos agrícolas, ganaderos y de servicios. Esta peculiaridad define el montaje expositivo de las habitaciones de su entorno por un
itinerario donde se recrean: una cochera, ultramarinos, bodega, droguería, imprenta, barbería, cocina labriega, escuela, sastrería, fábrica
de caballitos de cartón, zapatería, portal matancero, sala y dormitorio
populares. Se trata pues de mostrar los ambientes de trabajo de los pequeños artesanos y comerciantes, incipientes industrias y recreación
de ambientes domésticos.
Recorrido a través de las salas
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