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En la localidad de Hermi gua, una de
las más impor tantes de la isla de La
Gomera se encuentra un pequeño Mu
seo, muy interesante, pro piedad de D.
V irgilio Brito.

Este Museo ha surgido gracias al
anhelo de su prop ietar io , actual De
legado de Cultura.

Este hombre hace alrededor de 20
años. comenzó a recoger objetos rela
cionados con la cul tura trad icional de
la isla. algunos de ellos a punto de de
saparecer.

Estas piezas han sido obtenidas en
diferentes lugares de la isla, a base de
viajes y en muchos casos grandes ca
minatas entre los riscosgomeros.

Al r;!alizar el trabajo de campo nos
ha demostrado sus grandes conoc i
mientos de la isla y sin su ayuda poco
hubi éramos podido hacer. El se encar
gó de llevarnos a visitar a diferentes ar
tesanos, de conducirnos hasta ellos y
de ayudarnos en todo momento .

Actualmente este Museo seencuen
tra instalado en un cuarto de la planta
baja del Ayuntamiento, que éste ama
blemente le- cedió , al ser su creador
funcionario del citado organismo.

Vemos con admiración piezas de un
gran valor, tanto por la perfección con
la que están reali zadas como por el va
lor intrínseco que ti enen, al ser mu
chas de ellas imposibl es de conseguir
hoy día, por haberse dejado de fabr i
car.

Ent re las piezas que componen este
Museo abundan las destinadas a la ca
sa; las hay de madera tales como tabu
retes, bancos realizados con un tronco
de árbol en sentido horizontal , mesas
bajas al igual que los taburetes para
colocarlos alrededor de la cocina de
fuego bajo . "Morteras" para "majar el Balanza Y " bielgos".
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mojo" o para comer en ellas, de dife
rentes formas , pinzas para coger los
higos chumbos.

Las de cerámica son muy interesan
tes por la calidad del barro as¡'como
por el tamaño de algunas, tales como
los "tiestos" para tostar el mil lo . Entre
todas podemos destacar una muy inte
resante para destilar el aguardiente.

De lana hay mantas o " jergas" y
traperas. También está recogido un
telar comp leto con todas sus piezas,
cardadores de lana, "gramadores" pa
ra machacar el lino , husos.

Tamb ién encontramos piezas usa
das para los tr abajos aqrfcolas talesco
mo un plantad or para sembrar, "biel
gos" para cargar el cereal, de pequeño
tamaño o una pieza única en la isla se
gún nos informa Don Virgili o Brito.
que es un "tañe" realizado con un
tronco de árbol hueco y que servía pa
ra guardar el grano. El " tañe" sehada
de paja de centeno generalmente y era
de forma cil ¡'ndrica, dejó de fabricarse
al int roducirse los bidones metálicos .

Finalmente vemos unos molinos de
mano para moler el "m ill o " o maiz en
tre los que destaca uno por la forma de
sus piedras, éstas son una cóncava y la
otra convexa, al unirse forman una
concavidad y convexidad que resultan
mucho más ef icacespara la molienda.

A esta enumeración de piezas de
bemos añadir un largo etcétera pues
aún quedan otras muchas sin citar, ya
que todas forman ese acervo cultural
tan importante para el estudio de la
vida y costumbres trad iciona les.

Esta colección merece tener un lu
gar aprop iado con el fin de que puedan
estar bien instaladas y ser visitadas por
todas las personas interesadas en estu-
diar y cono cer su pasado . Vasija para el aguardiente.
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