
NOTICIAS DEL MUSEO

El "Museo de Art es y Trad icio nes Po pu lares" de la
Universid ad Autó no ma de Madrid ha aumentado de ma
nera co nsiderable sus fondos en este trimest re med iante
do nativos y adquisiciones. Ent re las donaciones hay que
destacar por su calidad y be lleza la rea lizada por el
Cab ildo Insu lar de la Gomera, gracias a las gestiones de
Don Manue l Balleste ros Ga ibro is y del Sr. Brito , po rtador
de la misma, que amablemente se ha prestado a lograr
las piezas que faltan , para que el museo conste de una
muestra lo más co mpleta pos ible de la artesanía popular y
la cu lt ura materia l de la isla.

Ent re las piezas gom eras ya en t regadas podemos ci
tar como las más interesante s las de cerám ica de Chipude,
modelada a mano por mujeres, sin ay ud a de torno , en be
11 ísimo bar ro rojo bru ñido . Destacan el p lato pa ra escu 
rrir las "papas" co n una cav idad para pon er el mojo
con el que las comen los hombres de l campo isleños.

Olla para hervir la leche. Cerámica de Chipude f La
Gomera).

El "tie sto" para tostar el ma ís para el gofi o y el " pla
to" para amasarlo.

La olla para hervir la leche, que no se friega a d iario,
sino cada die z días y, de esta manera, la costra que queda
en el fondo da un sabor especial a la leche. As í como las
o llas para amasar el b izcocho "fi no".

El " vern eqal" o vasija pa ra conservar el agua fresca y
el "garr igó" o taza para saca r el agua del vernegal, que se
pone co mo tap a.

y las "asaderas" o cazuelas para asar la carne directa
mente sob re el fuego de leña .

Adem ás, ent re las piezas q ue fo rman esta co lección
can aria hay ob jeto s de madera, com o una ratonera en
haya o una mortera para hacer el mo jo y para com er el
potaje en una preciosa materia como es la madera de
viñát ico . Cestos para la ropa, la fruta . la compra. este
ras, serones en di versos materiales : la caña , el mimbre,
la hoja de palma y también trabajos en hoja de pláta no
o " ristra", alfo mbras de trapos de la Hermiqua, etc., etc.

Con ob jet o de recoger más obj etos para completa r las
series del Museo y d irigidos po r la Direc to ra del mismo,
han llevado a cabo varios viajes. -;rupo s de alum nos de la
asignatu ra de Artes y Trad iciones Popu lares . co labo rado 
res d ie Museo. Las zonas recorridas han sido las siguien tes:

Almer ía (zo na cercana a la capital hasta N(jar. T aber
nas . Alhab ia y Albo loduy).

Palencia (Tierra de Campos) .

Burgos (Merindad de Esp inosa de los Monteros y la
Bure ba}.

So ria (zona cercana a Burgo de Osma con Matanza y
Fuencaliente de l Burgo).

San tander (Cervatos. Reinosa y Valle del Pas) .

Cáceres (zona de Guadalup e, Al ía y Logrosán).

Las p iezas adqu iridas en todos estos viajes son de
gran interés . Cita remos algunas de ellas:

Dent ro del Ciclo de la vida humana

Nacim iento . Baut ismo e Infancia : el carretón y el taca
taca. co n que los niños sorianos aprende n a andar .
Vela rizada a mano con pinzas, q ue lleva en el baut izo
el pad rino barce lonés.

Botijo-gallo de Sorbas fA lmerfa) .
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Muerte: cerero de hierro con cerillo enrollado , que se
po ne en el sue lo de las iglesias segovianas sobre un pa ño
negro pa ra rezar po r las ánimas.

Ciclo de l año : Cilicio de cuaresma.
Carrasca de Semana San ta en madera con fo rma de
cruz y man ivela de hierro (Carrión de los Co ndes. ,
Palencia).
Horn azos de Pascua, almerienses. en forma de caballo ,
conejo y poll o .
"Cavallets" de cartón que se ajustan a la cintura
los niños que ba ilan en la fiesta de l Corpus en Pollen 
sa (Mallorca ).

Fiestas pat ron ales: Tra je de los diablos de Almo nacid del
Marquesado de Cuenca , el día de San Bias, en la
Fiesta de la " Diablada", que co nsta de chaq ueta y
pantalón de flo res y mitra de obispo con la estampa
de l santo .
Pan de San Bias de Vecla (Murcia) donde , sobre una
fo rma estr ellada, se pinchan juncos qu e alternan co n
esp igas de papel. Sobre los junco s enhiestos d irninu
tas palomas co n paja s en el pico, serp ient es en rol la
das , calas, esp igas, sombreros y ánfor as hechos en
miga de pan .

Juego de bo los palen t inos, con el bolo pequeño, que
llaman allf "michi" o "cura" .

Agricu ltura : " rastra" o "tr illadera" para ser arr astrada
por una sola mu la con objeto de alisar el suelo después
de arar y antes de sembrar, usad a en T ier ra de Camp os.
" Almocafre" de h ierro para sembrar las alubias en
Cañar (Granada).
"Ast il" de "dalle" , con ta llas geométricas de arr iba
a aba jo, de Cervatos (Santander).

Capo te de pastor soriano. con "capillo".
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Gario para la paja y " podón" o "rozarnatas" con man o
go largo de Salas de Bureba .
Bot ijo de madera para llevar al campo en las faenas de
la siega en t ierras palentinas.
Cesto para la vendi mia en "mimbrajo" de la zon a de
Villasirga .
Botellas de vidrio que cuelgan de las pa rras de la uva
almeriense , para q ue ' queden ap risionadas las moscas
en la me laza que contienen .
Od re de cue ro para el tr asiego del vino , en Pampa
neira (Gran ada).

"Rastra" o "trilladera" de una mula. Villanueva de los
Nabos (Palencia).

Ganade rfa: Capo te de pasto r soriano. tejido con lana de
oveja y de co rdero añin o, co n " capillo" o capucha.
Fuencaliente de l Burgo (So ria].
Bastó n de pasto r santa nde rino ent rete jido con mimbre .
Carmo na (Santander).
"Ast ia" o palo de madera co n "r egatón" o punta de
hierro , usado por los pastores de la Gomera para bajar
las pend ien tes de la isla y dar saltos de risco a risco .
Collares de cue ro pa ra oveja en las Alpujarras y col la
res de made ra para vaca en Santande r.
Conjunto de objetos hechos po r los pastores de Na·
valvillar de Ibor (Cáceres), en madera y cor cho . co n
preciosas tallas, donados por Do n Juan L1adó: asiento
formado por planchas de corcho. cub o tambié n de co ro
cho para llevar el pienso a los anim ales. " mer ender a"
donde el past o r lleva su co mida, mortero . "r allaera",
para marcar el pan q ue va al ho rno co mu nal. con ca
dena tallada vaciando un trozo de made ra. etc., etc.
Trabajos pastoriles en cuerno : aceiteras. cerillero ,
polvorera, etc., de diversas provincias.

Animales domésticos: co nejera o paridera de conejas de
So rbas (Almerra), bebeder os de pa lomas de Ciudadela
y de J iménez de Jamuz .
Nidos de esparto para canarios y para periquitos. don
de permanece la hembra hast a q ue salen las crfas, mien
tras que el macho le alimenta en el pico .



Caza: "Topero" de topos en ho jadelata , usado en Ciudad
Rodrigo (Salamanca) .
Soporte para la jaula de pollo perd iz, en la caza de
perd iz con reclamo (A trner ra).

Pesca: Cangrejera de Guadala jara.
Cesto de caña para la venta del pescado en Almer ía,
que fabrican los gitanos andaluces.

Vida doméstica: Rueca , devanadera y husos de Soria y
Palencia.
Almohadilla y bolillos de made ra de boj de Moral
de Calatrava (Ciudad Real).
Elaboración del queso: Cincho de madera de castaño

para hacer el queso en Plasencia [Cáceres).
Cesta "quesera" para orear los quesos de cuelga,
de Burgos, y "queserillo" para ponerlos a escurrir,
ambos de Noceco de Montijo (Burgos).
Planchas de madera para prensar el queso rod eadas
de cinchos de esparto, en Villanueva de los Nabos:
la villa de las tres mentiras, según cuentan los palen
tinos, porque no es villa ni es nueva ni da nabos.

Limpieza: "Escoba de año", de Logrosán (Cáceresl.

Cocina: Anafres de hojadelata que se ut ilizan en AI
mería para guisar al aire libre, de d istinta fo rma,
según sean de leña o de carbón.

Pesos y medidas: romanas y balanzas de hierro , de
Palencia .

Oficios: Alfarer ía. Diversas piezas de barro para sepa rar
los cacharros dentro del horno alfa rero , en Alhab ia
(Almer ía) y en Ugíjar (Granada) .

Espad illa para t raba jar el lino.
Maza de madera para machacar el esparto sobre un
mortero .
"Amacal" o molde de madera para hacer adobes de
forma redondeada para hornos de pan

Soporte y jaula del pollo -perdiz. Tabernas fAlmería).

Monas de Pascua. Almerte.

Viaje a las Alpujarras granadinas

Especial menc ión hay que hacer del t rabajo de campo
realizado por un grupo de diez alumnos dir igidos por la
Secretar ia de l Museo, Consolación González Casarrubios,
du rante la Semana Santa para recoger materiales y datos
y llevar a cabo algunas invest igaciones sob re diversos
aspectos de la vida popular en esta zona , qu e se ven
plasmados en este número de la Revista NARRIA,
editada por los estud iantes de Artes y Trad iciones Popu
lares. También este equi po aportó objetos de aquella
zona, ya citados algunos en la re lación anterior, en hierr o ,
barro, cester ía, talabarter ía, text iles como las alfombras
de trapos de Mecin a,Bombarón y Válor, et c. , etc .

Proyectos

En el mes de agosto de este año se proyecta realizar
ta mbién con un grupo de alumnos ot ro t rabajo de campo
por la provincia de León en las comarcas del Bierzo , la
Bab ia y las Cabreras para estudiar diversos aspectos de su
arqu itectura popu lar, sistemas de trabajo, artesanía, for
mas de vida, etc., etc. que se plasmarán en el número 4 de
la Revista NARRlA, cor respondiente al mes de octubre .
También se proyecta una recogida masiva de ob jetos
en esta zona y ot ras contig uas para seguir enr iqueciendo
las series del Museo .

Visitas al Museo

Aparte de numerosas visitas part iculares de est udiantes
de la Universidad qu e forman , naturalmente, el mayor
cont ingente de visitantes y de gente de fuera del ambiente
universitario , han acudido diversos grupos en visitas co
lectivas, ent re ellos podemos señalar los grupos del

Co legio Jesús y Marra
Curso de alumnos del Inst ituto de Ciencias de la Edu 

cación
Grupo de "Viajes culturales por España"
Cent ro Cultural de Mujeres Francesas en Madrid

Guadalupe González-Hontoria y A llende Salazar
Directora del Mil, '
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