MUSEO ETNOGRÁFICO MUNICIPAL “PILAR RAMOS DE GUERRA”
MELGAR DE FERNAMENTAL (BURGOS)
PRESENTACIÓN
El Museo nace en 2005, como resultado de
una ilusión individual unida a una voluntad
institucional.
La ilusión individual representada por Luís
Guerra, ha logrado que una colección particular
almacenada a partir de objetos pertenecientes a su esposa Pilar Ramos, a él
mismo y a las familias de ambos, se haya conservado y ampliado con
adquisiciones y donaciones a lo largo de los años.
La voluntad institucional, representada por la corporación municipal de
Melgar, a cuyo frente se encuentra Montserrat Aparicio, ha conseguido
acondicionar y poner en marcha un centro donde acoger todos aquellos objetos
que son retazos de la historia colectiva, desde el que profundizar en el
conocimiento de nuestra tierra.
Ahora el Museo es de todos los melgarenses que van a estar aquí
presentes a través de sus donaciones y sus recuerdos. En este sentido
debemos mostrar nuestro agradecimiento a todas aquellas personas que han
aportado objetos procedentes de nuestra cultura tradicional. Esto permite
contar con fondos que han completado la colección inicial.
ORGANIZACIÓN TEMÁTICA. CONTENIDOS.
El Museo se ubica en una casa solariega de comienzos del S. XVIII. Las
salas de las que consta el Museo se organizan temáticamente para mostrar al
visitante las facetas de la vida cotidiana de nuestro pasado más próximo. Los

temas giran entorno a la vida cotidiana (vestimenta, habitación, agua, máquinas
de trabajo diario y ocio), la religiosidad y las actividades económicas como la
agricultura, la ganadería, el comercio y diferentes oficios
tradicionales.
La organización de los espacios es la siguiente:

Planta baja:
•

Sala 1: Presentación y acogida

•

Sala 2. "Religiosidad y fiesta": Manifestaciones religiosas en la

casa, la calle y la iglesia. Elementos festivos destacados a lo

largo

del año.
•

Sala 3. "Habilidades textiles": Confección de vestimenta, hilado,

tejido, bordado.

Planta primera:
•

Sala

4i.

"El

agua

cotidiana":

recogida,

transporte,

almacenamiento y utilización.
•

Sala 4d. "Compra venta": Medidas agrarias, de capacidad para

líquidos y áridos, básculas romanas y productos objeto de
trueque y comercio.
•

Sala

5.

"Ingenios

y

máquinas":

Elementos cotidianos de trabajo y ocio vistos

desde la perspectiva de la evolución hasta
•

nuestros días.

Bodega: Almacenamiento de objetos de cocina e instrumentos de

trabajo caseros. Elaboración y envasado del vino.
•

Patio exterior: Principales herramientas y elementos de trabajo

de los oficios más representativos de la zona.

Casa Palazuelos
C/ Sabiñano Sierra s/n
TEL.: 947372010.
E-mail: museoyturismo@melgardefernamental.es.
Ayuntamiento de Melgar
09100 Melgar de Fernamental (Burgos).
Horario: de Martes a Sábados de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00.
Domingos de 10:00 a 14:00
Visitas de grupo se ruega confirmar asistencia.
Abierto todo el año.

