
En una zona como la nuestra donde no andamos
precisamente sobrados de eventos culturales, nos
encontramos con dos ofertas sumamente interesantes
como pudimos comprobar en la reciente visita que
realizamos los miembros de la Asociación.

Primeramente visitamos el Museo Etnográfico
de San Andrés donde han rehabilitado un edificio de
tres plantas dedicadas íntegramente a recoger objetos
de la vida cotidiana de la zona. Aunque se puede
contemplar una estela romana del siglo I, hay multitud
de objetos de épocas más recientes pero que a muchos
visitantes les parecen contemporáneos de la estela. En
la planta baja se pueden ver objetos relacionados con
la caza, la pesca, la ganadería, la agricultura o  la
matanza: arados, sogas, serones, trillos, carretes,
cunachos, cencerros, morrales, ganchos, navajas, cribas...
La primera planta se dedica a la vivienda y tareas
cotidianas: camas, jofainas, gabanes, pucheros, vajillas,
botijos, barreños... En el último piso se puede observar
los objetos dedicados a la escuela, restos de las últimas
aulas de Pajares y San Andrés: mapas, pupitres, tinteros,
cuerpos geométricos de madera, compás, libros...

El Centro de Interpretación de la Trashumancia
ubicado en la Venta de Piqueras tiene un continente y
un contenido totalmente distinto al anterior. Desde la
financiación pública hasta la forma en la que se disponen
los elementos, más técnica seguramente, las diferencias
con el Museo de San Andrés son apreciables pero el
interés al visitarlo seguramente está equiparado. En
este caso se trata de una única planta en la que se
pueden ver paneles informativos, maquetas y objetos
reales de la vida pastoril. Aquí p o d e m o s
aprender a distinguir los diferentes tipos de
ovejas: borrega, primala,
a n d o s c a , reandosca
o  cerrada , diferentes
edades de un r e b a ñ o
m e r i n o . T a m b i é n

veremos las diferentes cañadas para llegar a las dehesas
extremeñas o la vida de los pastores en los largos meses
lejos de casa. Además de maquetas de chozos y majadas
podremos ver objetos muy curiosos como un
portamortero, una huevera, chalecos de cuero, tijeras
de esquilar, zurrones, cucharas de madera, cepos, sellos
de marcar, objetos de cuerno, de barro o mimbre o un
cubierto multiuso realizado en cuerno y decorado.

Para finalizar, agradecer la amabilidad de las
personas que nos guiaron en las dos visitas y recordar
los teléfonos de contacto para realizar una visita. San
Andrés: 941468025 – 941468245 – 941258525. Piqueras:
941468144.

Museos cercanos


