Dos museos en la Provincia de Albacete:
La Roda y Fuensanta
Consolación Gonzá lez Casarru bios
M o Eli sa Sánc he z Sa nz

da tradiciona l para guardar los aperos, paja o grano,
aquí se ha adaptado como habitación para exponer una
serie de objetos.
Además de las piezas relac ionadas con la vida t radicional se exhiben otras ta les como cuadros, ob jetos de
plata , etc . que podrían formar una co lecc ión aparte.
Las dependencias de la casa, la co cina y el cuarto de
do rm ir son las que cuentan con un mayor número de
objetos relacionados con la vi da rural.
La cocina, de grandes dimensiones, está formada, en
la parte cent ral por el fuego bajo y todos los úti les de
hierro propios de la zona. Ent re ellos destacan los morillos, trébedes, «atrancaores» para sujetar los pucheros ,
etc . Los llares prop ios de las coc inas de cam po, t am bién figu ran en esta colección. M uy orig ina l resulta el
«soplón» para av iva r el fu ego.
Foto 1. Alcoba, en el Museo d e La Rod a.

En una de las paredes, empotrada en el muro, aparece
la cl ásic a alacena que formaba part e de to das las cocinas. En ella, se guardaban los enseres necesarios para
la elaboración de alimentos.

Estas dos pob laciones albace tenses cuentan con dos
mu seos et nográficos muy int eresantes.

En un ángu lo de la coc ina aparecen colocados varios
calde ros de cobre , de diferentes t amaños, ut ilizados
para hacer la matanza del cerdo, «arrope », y otros dul ces caseros. Sobre otra de las paredes una serie de cazos confite ros, de latón, con asa de hierro . Var ios cucharones de agu jeros , a modo de espumaderas, sirven
para el «f rit orio», morcillas, etc . alm ireceros de hierro y
de madera completan lo expuesto en la coc ina en cuanto a útiles de metal.

El de La Roda fue creado por una persona part icu lar,
m ientras que el de Fuensant a ha sido fundado por toda
la pob lac ión y con aportaciones desinteresadas de to dos los vec inos . Tanto uno como otro, cuentan con un
bue n número de piezas relacionadas con la cult ura mat eri al y la vi da t radicional de t iempos no mu y lejanos, y
que hoy día han sido sust ituidas por otras más modernas, arrinconando las t radicionales.
El orige n del M useo de La Rod a se debe a la iniciativa de D. Juan Martínez, que lo fundó hace 26 años en
memoria de su hermano Antonio (m uy interesado po r
est os t emas ) y del que lleva su nombre, denominándose
el citado Museo «M useo An to nio Martínez» como fioura
grabado en la pied ra del dinte l de la puerta que da acce so al m ismo.
Para la creaci ón de este Mu seo lo prim ero que se hizo
fue adq uirir una casa típi cament e ma nchega, la cual.
poc o a po co, se ha ido adaptando como M useo . Cuenta
con las depen dencias prop ias manchegas ent re las qu e
se encuent ra un portal de entrada, la sala, cocina, cuarto , cobert izo y pat io. Otras dependencias son la cueva y
en el piso supe rior la cámara, que, ut ilizada en la vivien-
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De madera , es de destacar el «escaño», ban ca man chega o «t arimón». Los útil es relacionados con la fabricación del pan son la artesa , los palos de cerner, la escob illa para lim piar el pan y de esparto el «escriño» para
guardar los panes y las tortas, el «escri ñet e» para poner
la «ensanc ha» o levadura y la «panera» para la harina.
También están hec hos con esparto el salero, los «posetes » de sentarse y el «quitarrui dos» o mesa para colocar la fuente, rodeada po r unos anillos, ta mb ién de esparto , en los que se cuelgan las cuch aras de palo después de co me r.
M uy curi osas son las cucharas de pasto r, de asta y
con bisag ras para doblarlas y poder guarda rlas más có modamente en el zurrón . Para transportar las botellas
de leche los pastores usan un «capazo» de esparto,

Foto 2. Rincón del Museo de Fuen santa.

LB hab ita ción contigua es el do rm ito rio, llamado vu lgarmente «cuart o». En el centro de l mismo está co loca do el catre con el cabecero de madera de ln iesta , localidad conquense, donde se trabajaba este tipo de mue bles con una decoraci ón pol ícroma m uy rica de t ipo vegeta l. Colgados sobre las parede s media do cena de cua dros de diferentes Vírgenes, de g ran devo ción popu lar
en la zona . Estos , so lían ser regalos de boda a la novía.
El baú l y la cuna, también t ienen un lugar en esta hab ita ción .
En el cobertizo apar ecen una serie de herramientas
agrícolas, aparejo s de caballerías, etc.
La planta superior se com unica por una esca lera que
sale del cobertizo. En ella encontramos cuadros de carácter religi oso, instrumentos mus icales , muebles de alcanfor y un sinfín más de objetos de las más diversas
procedencias y uso s. Hay que destaca r unos platos de
muerto de cerámica t alaverana o tu ro lense propios del
siglo XVIII y que se llevaban a la iglesia cuando hab ía
algún difunto en la fam ilia con el fin de ponérselo lleno
de sal sobre el vientre. As í se dejaba durante toda la noche, tiempo que el dif unto perma necía en el templo hasta que se le enterraba, momento en el que se le qu itaba
el plato y se dejaba en la iglesia. A llí se iban amontonando y a pesa r de que esta costumbre se perdió en el
sig lo pasado, hace unos años , cuando se cambi ó el suelo de la iglesia, aparecieron un buen número de ellos , de
los cua les dos son los que se exhi ben en este Museo.
Muy interesant e resu lta toda esta co lecc ión que figu ra en el Museo de La Roda. Este se en cuen tra abierto al
público y merece la pena su visita .
En Fuensanta, loc alidad cercana a La Roda, ten emos
el otro Museo. Se llama «M useo del Santuario» y fue
inaugurado en agosto de 1982, así pues es de reciente
creación y cuenta con un número de objetos más redu -

cido que el anterior . Un gran im pulsor de este Museo ha
sido D. Francisco Laserna , Secretario de l Ayu ntam iento,
que , junt o con el Sacerdote y vec inos ha logrado rescatar una ser ie de ob jetos que de no ser así se hub ieran
destruido . Otros, son de los vec inos que lo han dejad o
en depósito o los han donado desinteresadamente.
Está enc lavado en el Monasterio donde se enc uent ra
la Virge n de los Remedios, Patrona de Fuensanta. con cretamente en la parte en que se encont raban las celdas de los frailes .
Es una sola hab itación, de grandes dimensiones, en la
que podemos contemplar aperos agrícolas, entre los
que destacan una s agu adera s de hortelano que, rellena s
de hierba servían para tran sportar hortalizas y fru ta s.
Est án hecha s con paja de centeno y esparto.
El hogar, con sus út iles de metal. Muy cur io so es el
«anaf re» de hierro, a modo de me sa. con un compartimento, en el que se int roducían las brasas y se metían
las planchas de hierro para calentarlas. A l lado, se puede contemplar todo lo necesario para la elabo ración del
pan.
Bancas manchegas de Ini est a de gra n belleza, junto
con una cama de la misma proceden cia fo rman otro de
los rincones.
Cantareras de madera con cántaros de La Mota, t am bién están colocada s, aunque propiamente, en este pueblo se han usado muy poco, ya que cada casa cuenta
con su pozo y no es necesario el transporte del agua .
Por último, entre lo s inst rum entos mus ica les, mere cen destacarse unas grandes carracas de Semana Santa .
Puede ser vis itado los domingos por la mañana y los
días festivos, despué s de la Misa dom inical y lo enseñ a
el sacerdot e.

35

