
Los Museos Municipales en Extremadura, han
ejercido una función de contenedores locales de
elementos históricos y artísticos a lo largo de
décadas. Su indefinición dentro de la sociedad,
su falta de infraestructuras adecuadas, personal
cualificado y escasez de medios han hecho de
estas instituciones lugares de olvido para el ciu-
dadano en general. Las mismas administraciones
no han sabido cómo rentabilizar el numeroso
caudal de fondos que, en ocasiones, disponían. A
esto se une un desarrollo desigual en las distin-
tas zonas geográficas, dándose el caso de la
creación de museos en lugares sin tradición
histórico-artística y por el contrario, encontrarnos
con yacimientos arqueológicos de gran valor,
en medio de la nada, sin posibilidad de recupe-
ración.

Del mismo  modo y dentro de la órbita de
la administración local están, por una parte, los
pertenecientes a las Diputaciones Provinciales
que, distribuidos en mancomunidad, responden a
perfiles similares. Algunos de ellos están incor-
porados a la Red de Museos pero, en el caso
extremeño, nos encontramos que no siempre
está claro su papel dentro del esquema de la
Red, ya que algunas funciones  no aparecen defi-
nidas por el organismo regional y, en ocasiones,
sus políticas museísticas son diferentes. La
Diputación de Badajoz, en los últimos años, ha
potenciado sus museos ya existentes, con gran-
des inversiones en adquisición de fondos y una
política cultural de gran difusión en el ámbito
local. La Diputación de Cáceres, por el contra-
rio, ha participado en la creación y musealización
de tres Centros, el  Museo Pedrilla en Cáceres
con contenidos y desarrollo dentro del marco
tradicional, el Museo Etnográfico en Plasencia
como gran referente de las artes y costumbres
populares del norte de la provincia y el Museo
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Pérez Comendador-Leroux en Hervás, museo
inicialmente dedicado al artista Pérez
Comendador, pero hoy con mayores perspecti-
vas hacia el arte del siglo XX. A este apartado,
también, pertenecen los denominados Museos
Municipales, dependientes, casi en su totalidad,
de la administración local. Son aquellos que bus-
can una definición, ubicación y un contexto den-
tro del panorama de la Red de Museos, a partir
de una oferta basada en la memoria histórica y
la  tradición de sus pueblos.

Dentro del panorama nacional, los museos
locales extremeños no han tenido suficiente inte-
rés para los especialistas a lo largo de su histo-
ria, aunque desde mitad del siglo pasado los
museos municipales y fundaciones particulares
aumentaron considerablemente. En 1955, María
Elena Gómez Moreno, redactó un “Anuario-Guía
de los Museos de España”, editado por la
Dirección General de Bellas Artes del Ministerio
de Educación Nacional1. En este Anuario esta-
blecía los criterios de diferenciación de los dis-
tintos museos, afirmando que en dichas fechas

los Museos municipales y los de fundación par-
ticular estaban en aumento y que se concentra-
ban fundamentalmente en Cataluña, País Vasco y
Navarra, aunque ya había interés por desarrollar
y crear en distintas ciudades. De Extremadura
solo se relacionaban los estatales, ubicados en
las tres capitales. En el mismo año Antonio Gaya
Nuño, en su “Historia y Guía de los Museos de
España”, relaciona por provincias los museos
extremeños, en los que no se encuentra ningu-
no de titularidad local2.

Años más tarde y teniendo como punto de
inflexión el año de 1992, fecha en la que
Extremadura inicia su transformación definitiva
en el mundo de la cultura con la creación de
Salas de exposiciones institucionales en Cáceres
y Badajoz, una política de inversiones en el
campo del arte contemporáneo español e inter-
nacional y el acuerdo definitivo para la creación
del Museo Extremeño Iberoamericano de Arte
Contemporáneo, aparece un catálogo conme-
morativo del evento titulado “Museos de
Extremadura”. En esta Guía, al final de la misma,
viene un apartado denominado Otros Museos y
Colecciones3. En la relación general aparecen el
Museo de Pérez Comendador-Leroux de Hervás,
así como el Museo de Geología de Mérida, los
dos con titularidad municipal. También se rela-
cionan los museos dependientes de la Iglesia,
como el del Monasterio de Yuste y otros sin cla-
sificación, ni definición alguna, entre ellos, el
Etnológico de Castuera, el Convento de Santa
Clara de Zafra, Azuaga, el Museo de la colección
del Marqués de Monsalud en Almendralejo, Casa
Museo de Eugenio Hermoso en Fregenal de la
Sierra, los taurinos de Mahizflor en Aceuchal y
el del Club Taurino de Badajoz.

En el mismo año, en la “Guía de los Museos
Españoles” del Ministerio de Cultura, se relacio-
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1 María Elena Gómez Moreno, redactó un Anuario-Guía de los Museos de España, editado por la Dirección General de Bellas Artes del
Ministerio de Educación Nacional. En éste la autora se centra fundamentalmente en los museos tradicionales, conocidos por los Museos
Provinciales, sólo en raras ocasiones realiza comentarios sobre Museos de otras Administraciones.
2 Antonio Gaya Nuño, en su Historia y Guía de los Museos de España, reflexiona sobre la necesidad de desmitificar los Museos como
lugares ajenos a la evolución social y cultural de un pueblo, aunque relaciona los principales como centros focales del saber y no entra
en análisis de los secundarios.

Sala del Centro de Interpretación de Hijovejo.
Museo del Granito. Quintana de la Serena
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nan los Museos de Extremadura. Además de los
nombrados habitualmente, es decir los estatales
y los transferidos, son incorporados el Museo
Casa Zurbarán de Fuente de Cantos, con titula-
ridad Municipal, el de Geología de Extremadura,
de titularidad Municipal de Mérida, el de
González Santana de Olivenza, y el Pérez
Comendador – Leroux, del Ayuntamiento de
Hervás4.

En el año 1997,de igual modo son recogidos
estos datos en la publicación de “Historia de los
Museos de España. Memoria. Cultura”, de la
autora María Bolaños, quien realiza un intere-
sante estudio sobre la formación de los museos
estatales en nuestra región. En su estudio aboga
por la labor de los eruditos como parte esen-
cial de la formación de colecciones en distintos
puntos de las regiones, así como la importancia
de las academias locales  y las fundaciones para
rescatar fondos y colecciones al amparo de
expropiaciones y para evitar la venta de objetos
patrimoniales.

Todo ello, nos lleva a la conclusión de que en
los años noventa la definición de los campos
museísticos en lo local, y con referencia a
Extremadura  y sus prestaciones, era desconocida.
Por el contrario, la situación ha variado mani-
fiestamente en la actualidad, por dos causas fun-
damentales, por la actualización de los medios y
sobre todo por la creación de la Red de Museos
de Extremadura. Algunos de ellos al incorpo-
rarse a la Red, a partir de 1997, han consegui-
do cuantiosas mejoras de prestaciones
materiales y técnicas. Es el caso de los que se
detallan a continuación: Museo Casa Zurbarán
de Fuente de Cantos, hoy Centro de
Interpretación, el de Geología de Extremadura,
de titularidad Municipal en Mérida, el Etnográfico
de González Santana de Olivenza, y el Pérez

Comendador–Leroux, del Ayuntamiento de
Hervás y dependiente de la Diputación Provincial
de Cáceres. Así como el recién inaugurado
Museo Etnográfico de Azuaga. Además de los de
nueva creación.

DESARROLLO

Realmente la transformación de los museos
extremeños coincide con el impulso institucio-
nal: la publicación del Decreto de Museos y  la
creación de la Red de Museos y Exposiciones
Museográficas Permanentes en 1996.

Posteriormente el texto será redefinido en la
Normativa sobre Museos de la Ley de
Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura
de 19995. En este Decreto quedan establecidos
los regímenes jurídicos y los modelos museísti-
cos. En él se incorpora el modelo de Exposición
Museográfica Permanente, al que se acogerán los
denominados museos locales y municipales de
algunos ayuntamientos, desarrollando mejoras
puntuales exigibles para su reconocimiento.Todo
ello sobre la base de los criterios de calificación
establecidos por la Comisión Extremeña de
Museos, creada en dichas fechas.

Las dificultades iniciales parten de la  gestión
de los mismos, ya que no seguirán pautas comu-
nes. Por una parte la gestión será realizada por
los mismos Ayuntamientos con, generalmente,
escasos recursos y en ocasiones, dada la impor-
tancia del Museo, a través de Consorcios con
otras administraciones, regionales o provinciales.
Pueden existir otras variantes, como la vincula-
ción del Ayuntamiento a organismos privados
que patrocinen  la adquisición de fondos.

La financiación de los propios Ayuntamientos,
para llevar a cabo la creación y puesta en mar-
cha de sus museos, en ocasiones, ha sido posi-
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3 El Catalogo del año 1992, Museos de Extremadura, se realizó para  la Exposición Universal de Sevilla. Este catálogo  es una amalga-
ma de instituciones sin definir mezclándose Museos Nacionales, Provinciales, Eclesiásticos, de Administración Provincial y Regional. Y por
último los inclasificables, entre los que se encuentran los eclesiásticos.
4 Con motivo de la Exposición Universal de Sevilla en 1992, el Ministerio de Cultura editó una  Guía de los Museos Españoles, sin
modificación aparente con respecto a las Guías anteriormente editadas.
5 Normativa sobre Museos de la Ley de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura de 1999.DOE.
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ble gracias a las subvenciones europeas para
desarrollo comarcal y local, como FEDER o LEA-
DER. De ahí la intervención de la administración
regional en los distintos procesos de museos
locales. En otros casos, la financiación de esta ini-
ciativa municipal ha sido avalada por
Fundaciones, quienes se han implicado en el pro-
ceso de recuperación patrimonial y en la difu-
sión de los valores culturales. Ejemplo reciente
es el de población de Navalmoral de la Mata con
la Fundación La Concha, para cuya instalación de
la Colección Permanente ha tenido ayuda técni-
ca de la Consejería de Cultura, con la amplia-
ción de la colección a partir de la recuperación
de piezas arqueológicas de la Junta, proceden-
tes de Navalmoral, y que se encontraban en los
fondos   del Museo de Cáceres, sin posibilidad
de exposición6.

La colaboración técnica de la Junta, la inicia-
tiva de la Fundación La Concha y el apoyo ins-
titucional del Ayuntamiento han hecho posible el
establecimiento y apertura al público de una
exposición museográfica permanente, importan-
te para la localidad, dando a conocer los ele-
mentos históricos y procesos culturales de la
zona de Campo Arañuelo.

En segundo lugar, otro modelo de gestión ha
partido desde  la propia Junta de Extremadura,
a través de los planes de desarrollo comarcal o
local, aportando medios para su creación. La
gestión de los mismos, aunque se pretende sea
abierta, englobando categorías diferentes, y sin
imponer un modelo único, no ha sido siempre
posible, sobre todo porque existen centros ges-
tionados por la misma a través del proyecto Vía
Plata, y estos se rigen con características, ele-
mentos y procesos comunes. Este hecho impide
el desarrollo de la originalidad en algunos, en
cuanto a elementos diferenciales, y sobre todo

la participación directa de la comunidad.
Cabe destacar otro hecho que afecta direc-

tamente a  las nuevas categorías surgidas a par-
tir del término Colecciones Museográficas
Permanentes, y que ha sido de tardía aplicación
para estos modelos museísticos. En el Decreto
de Museos de 1996, no se contemplaba la defi-
nición, características, ni gestión  de los Centros
de Interpretación, así como tampoco la gestión
de Exposiciones Museográficas permanentes,
creando dificultades a la hora de delimitar res-
ponsabilidades, sobre todo de carácter econó-
mico. A partir de su creación, algunos de ellos
tienen su propia autonomía, otros son gestiona-
dos directamente por el proyecto Vía Plata y por
último, hay casos en los que han sido adscritos
a Museos próximos, como  son el Centro de
Interpretación de Cueva de Maltravieso y el
Campamento de Cáceres el Viejo, adscritos al
Museo de Cáceres. En la mayoría de los casos
los Centros de Interpretación extremeños per-
tenecen a la disciplina arqueológica, siendo los
de carácter etnográfico los que ocupan un
segundo lugar. El Centro de Interpretación sobre
Francisco de Zurbarán en Fuente de Cantos
(Badajoz) es el único que pertenece a Bellas
Artes.

En realidad es a partir de 1997, cuando se
percibe una implicación mayor de la administra-
ción local y municipal en la asunción de dotar
culturalmente sus respectivas localidades y de
acceder al consumo de la cultura como un legí-
timo derecho de mejorar la calidad de vida.
Coincidiendo con la escasa regulación jurídica y
administrativa en estos casos, el vacío jurídico
ha dado lugar  a que se produzcan, en ocasio-
nes, oportunismos políticos y manipulaciones
desde las distintas  administraciones por razo-
nes meramente políticas. Como consecuencia se
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6 Sirva como modelo de que los tiempos están cambiando, la Fundación La Concha en el municipio de Navalmoral de la Mata en la
provincia de Cáceres. Esta Fundación está dedicada al estudio del paludismo y enfermedades contagiosas. Gracias a este proyecto, hoy
día, también, tiene una  importante colección artística  y arqueológica.
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ha producido una proliferación de museos muni-
cipales sin condición museística alguna, sin base
presupuestaria, ni población suficiente para
hacerlos viables. Este fue el legado que recibió
la Junta de Extremadura cuando a partir de dicha
fecha intentó llevar a cabo la regulación de los
Museos regionales. Esta, dentro de la Red de
Museos, no ha sido posible hasta el año 2002,
cuando seis Ayuntamientos de la región, cuyos
museos reunían las condiciones precisas, solici-
taron incorporarse a la Red.

ACTUALIDAD

La transformación de la sociedad del ocio, el
aumento del turismo en zonas alejadas de los
circuitos habituales, la revalorización de los
modos de vida tradicionales y el rescate de la
memoria histórica de los pueblos ha producido
un aumento considerable de los Museos Locales
extremeños. Con dos vías de desarrollo; por
una parte la revitalización de los ya creados, por
otra los de nueva creación, en su mayoría mono-

temáticos, generalmente  con intenciones de
atractivo turístico y que plantean serias cuestio-
nes sobre la necesidad, funcionalidad y objetivi-
dad de los mismos.

Ante esta nueva situación se ha procurado
desde la administración regional extremeña y a
través de la Red de Museos, incorporar los ya
establecidos a las nuevas necesidades, dotarlos
de medios y contenidos, actualizarlos e informa-
tizarlos.

Efectos negativos en su desarrollo y, sobre
todo en su interrelación, han sido la extensión
de territorio, la distancia excesiva, en ocasiones,
de los núcleos de población y la escasez de
población. Todos estos factores dificultan la ren-
tabilidad a efectos económicos y el manteni-
miento de dichos espacios. Estas dificultades han
sido superadas, en parte, por el proyecto Vía
Plata, que imbricó y articuló los diferentes cen-
tros existentes y promovió los nuevos, con una
gran inversión económica por parte de la admi-
nistración  procurando la intervención de los
municipios, fundaciones y asociaciones culturales.
A este respecto hay que decir en su contra la
politización de dichas actuaciones, ya que, depen-
diendo de su vinculación ideológica han sido pro-
movidos algunos municipios y otros no, sin tener,
en ocasiones y en cuenta los itinerarios históri-
cos, artísticos y arqueológicos.

En la actualidad, tras un desigual desarrollo, el
panorama de Museos Locales y Municipales y de
exposiciones museográficas permanentes se arti-
cula en la región, de dos formas: Una la vincula-
da a las administraciones regionales, y por ello
a la Red de Museos de la Junta de Extremadura,
y dos, las que pertenecen a Administraciones
locales, sometidas a cambio políticos municipa-
les, a intereses locales y, generalmente a nume-
rosos  vaivenes económicos. Existe una tercera
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Sala de colección permanente. Museo del Granito.
Quintana de la Serena
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vía, la que incluye a los denominados museos pri-
vados, pertenecientes a fundaciones privadas o a
coleccionistas y que no dejan de tener impor-
tante valor de recuperación y conservación del
patrimonio cultural. Estos últimos suelen tener
dos procedencias: colecciones de carácter patri-
monial, arqueológico o etnográfica ( Fundación
Hernando Pizarro de Trujillo, Colección Marqués
de Monsaluz en Almendralejo) y colecciones
monotemáticas ( caso de Museo taurino de
Maizflor en Aceuchal, Badajoz, o el Museo del
Traje de Enrique Elías en Trujillo).

Por otro lado y, aunque en paralelo, ya que
no vamos a entrar en el desarrollo de los museos
eclesiásticos de la región, se unen los lugares reli-
giosos abiertos al público que, aunque denomi-
nados museos, no reúnen características, ni
condiciones como tales, pero que ejercen una
oferta cultural interesante, dado el gran valor
artístico de alguna de sus colecciones y su alto
grado de conservación. Son destacables, sobre
todo, algunos conventos que de forma puntual
se abren al público. El Convento de las monjas
de Serradilla, ha abierto al visitante parte de la
sacristía de la iglesia, dónde pueden contemplar-
se obras pictóricas del siglo XVII, de autores
pertenecientes a la corte madrileña, como
Carreño de Miranda o  Alonso Cano entre otros.
El problema se plantea con los horarios de aper-
tura, que sufren continuas alteraciones.

Por último, en los últimos tiempos han sido
agrupados una serie de museos y centros de
interpretación bajo el término Museos de
Identidad. Son museos de diferentes proceden-
cia. Así llamados, los que están vinculados a la
Red de Museos de Extremadura, y que desde el
punto de vista Jurídico, son los denominados
“Exposiciones Museográficas permanentes”. Esta
propuesta  ha sido puesta en marcha por la

Consejería de Cultura para ampliar el plan muse-
ológico de la región, con una clara intención de
agrupar sino identidades comunes, al menos
intenciones culturales comunes.

Todo ello conforma un abanico de posibilida-
des amplias, que abarca desde la curiosidad
turística hasta proyectos científicos de rasgos
culturales.

LOS MUSEOS DE IDENTIDAD.

En un análisis somero de los denominados
Museos de Identidad y según el artículo de Pilar
Caldera de Castro, Directora de la Red, donde
define a estos como museos de interés local y
comarcal, que reflexionan, exponen y potencian
los rasgos culturales de una comunidad de refe-
rencia en un sentido amplio y abierto, la admi-
nistración regional ha pretendido romper el eje
norte-sur que articula la vida de la región, favo-
reciendo la incorporación de rutas y núcleos de
población, alejados de los centros culturales habi-
tuales y recuperando las zonas tradicionalmente
olvidadas7.
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7 El artículo de la Directora de la Red de Museos de Extremadura, Pilar Caldera de Castro y de Segundo Tercero Iglesia, apuesta fuer-
te por esta denominación, difícil en su contexto, en un loable intento de agrupar elementos comunes dentro de la nueva Museografía
extremeña.

Sala de la Ganadería y Pastoreo. Museo
Etnográfico. Don Benito
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Este programa fue posible gracias al Proyecto
europeo Vía Plata  aprobado en 1997 y que ha
recibido un gran impulso y promoción de públi-
co con la celebración del Jacobeo del año 2004.
Puesto en funcionamiento desde hace unos años
la ruta de Vía Plata ha sido el camino utilizado
por numerosos peregrinos que cruzaban la ruta
sur-norte. Al mismo tiempo el proyecto ha des-
viado, la articulación tradicional de la región, cre-
ando y enfatizando el eje 0este-Este con la
aparición de nuevos centros de identidad. Esto
ha hecho posible la  ampliación y la oferta temá-
tica a través de la pluralidad cultural. Es el  caso
de la recuperación de yacimientos arqueológicos,
como el de Casas de Reina y de proyectos de
antropología para la recuperación de tradiciones
en vías de desaparición.

Pero hay que entender que esto no hubiera
sido posible sin la colaboración ni  el interés de
distintos colectivos locales y comarcales por la
recuperación  del patrimonio y su conservación.
En algunos casos se ha producido, la regenera-
ción económica y social  de ciertas zonas depri-
midas, dinamizando los lugares y creando
expectativas de futuro. Todo ello gracias al cam-
bio social sufrido en los últimos años y a un inte-
rés generalizado por popularizar la cultura como
medio de ocio.

Estos centros tienen dos ventajas fundamen-
tales, además de las expuestas anteriormente, la
primera es que se encuentran en los espacios
geográficos dónde se ubican los mensajes cultu-
rales. Los elementos no están descontextualiza-
dos, por el contrario, se incorporan a los que
les procuran todo tipo de información e inter-
pretación in situ. Pero tal vez el aspecto más des-
tacado a señalar sea la segunda ventaja, el
referente histórico-artístico que se produce con
todos los elementos del entorno  en el Museo

de identidad. Teniendo como característica
común el ser un elemento regenerador y vital,
ya que no solo se circunscribe al ámbito de difu-
sión, sino al aprendizaje de los aspectos cultura-
les del entorno, dando prioridad al patrimonio
natural y material. El ejemplo más significativo se
encuentra en el Museo del Granito de Quintana
de la Serena en Badajoz, del cual más adelante
hablaremos, dónde se conjugan los elementos del
pasado, con el yacimiento granítico arqueológico
de Hijovejo, las canteras tradicionales y el
Museo-Centro de Interpretación.

Las ventajas de pertenecer a la Red de
Museos son muchas, ya que al apoyo institucio-
nal se une el económico, técnico y de gestión.
El funcionamiento en red permite la conexión
de estos centros de Identidad o Exposiciones
Museográficas Permanentes de manera directa y
perdurable entre ellos. También abarca al inter-
cambio de objetivos, experiencias y metodología,
así como el aporte técnico de especialistas.

Ante la falta de recursos, en la mayoría de las
ocasiones, en este aspecto, es conveniente la uti-
lización conjunta tanto de medios como de
material. Aunque no siempre  es posible si no
se está circunscrito a un territorio comarcal
común. Una de las mayores dificultades que se
plantean para dicho intercambio, es que al ser
dependientes de administraciones locales dife-
rentes, estos centros  caen en implicaciones polí-
ticas que afectan directamente al funcionamiento
de los mismos y a la relación entre sus respon-
sables. Otro de los aspectos negativos que pue-
den surgir y que es deseable evitar es la
monopolización de dichos materiales comunes
que, en definitiva pueden caer en la reiteración
y mimesis de los mismos, evitando su propio
desarrollo de identidad.
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Todo queda circunscrito a los modelos muni-
cipales y locales aceptados por al Red, según el
Decreto de Museos de 1996 éstos tienen que
tener unas características comunes establecidas
en la Normativa de Museos  y dichas caracte-
rísticas deben ser revisadas por la Comisión
Extremeña de Museos. A los perfiles requeridos
se han acogido un total de seis Ayuntamientos
y otros – un total de cinco más - están en vías
de resolución. Los Ayuntamientos han desarro-
llado mejoras puntuales para poder acceder a la
red, fundamentalmente en la organización, modi-
ficación espacial y asesoramiento técnico.

TRES MODELOS DE CENTROS DE
NUEVA ADSCRIPCIÓN

En una somera relación de Museos y Centros
adscritos a la Red de Museos, destaca la zona
conocida como Vegas Altas en la provincia de
Badajoz. Dicha zona tiene como capital comar-
cal a Don Benito, pueblo basado tradicional-
mente en la economía ganadera y agrícola de
secano, que ha sufrido una gran transformación
económica y social en los últimos treinta años
con el desarrollo de estructuras económicas dis-
tintas. Las  grandes extensiones de dehesa tra-
dicional han dado paso a una  agricultura de
regadío y comercio e industrias en torno a la
producción de exportación. Esto ha supuesto un
cambio en las necesidades de servicios y comer-
cio. Su desarrollo económico y social ha hecho
posible la creación de un Museo Etnográfico que
recoge los usos y costumbres de su localidad,
anteriores a su revolución agrícola y vinculados
a la ganadería tradicional y a sus modos comer-
ciales y sociales. Al mismo tiempo, próximo a
este núcleo urbano se encuentra la Colección
Museográfica del Museo del Granito, con Centro

de Interpretación en Quintana de la Serena, cuyo
medio de vida tradicional en torno a las cante-
ras de granito se ha transformado en la indus-
trialización de los recursos procedentes del
granito y sus derivados. Por último, ya próximos
a la Siberia extremeña, está el Museo  virtual de
los Auroros, en la localidad de Zarza Capilla,
recientemente inaugurado, que alberga un patri-
monio intangible y ancestral sobre la música y
las tradiciones del lugar.

El Museo de Don Benito

Situado en una antigua casa palacio de prin-
cipios del siglo XX, denominada Casa del Conde,
perteneció a Don Pedro Granda Calderón,
Conde de Orellana. El edificio de corte clasicis-
ta se desarrolla en dos plantas, con patio y
cocheras exteriores. La adquisición y  creación
del Museo se inicia en 1998 y, posteriormente,
es inaugurado en el año 2000. Los fondos pro-
ceden de donaciones de ciudadanos de Don
Benito y de la comarca de Vegas Altas del
Guadiana. Consta de salas de colección perma-
nente que desarrollan  una recreación esceno-
gráfica de los diferentes aspectos de la vida
cotidiana del lugar, las actividades comerciales,
ganaderas, agrícolas, la casa y el entorno social.
El recorrido se complementa con algunas salas
de piezas en depósitos temporales, cedidas pun-
tualmente por los vecinos de Don Benito, que
colaboran activamente por el mantenimiento del
Museo, con aportaciones y colaboraciones pun-
tuales. En este caso el Museo consta de una
excelente y organizada Asociación de Amigos del
Museo Etnográfico de Don Benito, que desarrolla la
difusión del valor etnográfico del Museo, patrocina
exposiciones y realiza campañas para  la captación
de los ciudadanos en apoyo de proyectos culturales.
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Manteniendo el espíritu iniciador del Museo,
con la clara intención de evitar la desaparición
de los elementos comunes de una tradición de
siglos, su exposición  ha sido posible a través de
la recreación de los espacios y ambientes de una
sociedad eminentemente ganadera, con la recu-
peración de los objetos de la vida cotidiana, en
torno a la vida tradicional de la zona, así como
al área de servicios. El museo abarca dos siglos
de historia y costumbres de toda una zona que
esta en profunda transformación, modificando
sus modos de vida a gran velocidad, gracias a la
industria agrícola, al impulso del turismo rural y
de naturaleza, así como a la gran riqueza agro-
pecuaria y al desarrollo de las comunicaciones.

El Museo de Granito y Centro de
Interpretación de Hijovejo en Quintana de
la Serena

Este segundo modelo de Museo  está forma-
do por dos cédulas que se complementan para
mostrar los diferentes aspectos del proceso de
la cultura del granito, como eje fundamental de

la economía de la zona. El Museo y Centro de
Interpretación está ubicados en un edificio de
corte solariego y tradicional, denominado la Casa
de la Posada, construida en el siglo XVIII. La
unión de dos conceptos diferentes en el ámbi-
to museográfico ha sido posible con una puesta
en escena en dos lugares complementarios. El
primero, abarca a la colección museográfica per-
manente dónde se muestra el desarrollo de la
industria lítica en torno al granito, estudios geo-
lógicos, su uso tradicional en obras publicas
(carreteras, puentes, monumentos) y mobiliario
urbano (bancos, plazas, fuentes, abrevaderos,
fachadas...). Se complementa la exposición con
una muestra fotográfica de los diferentes proce-
sos de la cantería, su evolución y técnicas de
extracción, la talla y su uso. La visita no sería
completa sin acercarse al yacimiento de Hijovejo,
fortaleza de la época romana del siglo I a.d.C,
que se encuentra ubicada en el extrarradio de
la localidad. El edificio es un recinto de corte
militar, con una gran torre sobre un bastión gra-
nítico, lugar donde se  ha creado el Centro de
Interpretación. Este complejo desarrolla a través
de paneles de información, imágenes y películas
de animación una visión global del yacimiento
arqueológico y su influencia en los diferentes
entornos arqueológicos de la zona, donde es fre-
cuente encontrar restos prehistóricos, romanos
y tardoromanos de granito de Hijovejo , así
como de los infinitos recursos del material de
granito.

El Museo de los Auroros en la localidad
de Zarza  Capilla

El tercer modelo de Museo, con recuperación
histórico-cultural es el de los Auroros en Zarza
Capilla. La creación del mismo parte de un mate-
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rial intangible, la música. El fenómeno conocido
como Los Auroros de  tradición ancestral, surge
a raíz de la interpretación del culto mariano y
de la advocación a la Virgen de la Aurora.
Antiguamente, el ritual se realizaba todos los
domingos. Hombres de la localidad, divididos en
dos grupos, recorrían las calles del pueblo inter-
pretando cantos marianos en los momentos pre-
vios al alba. Las casas eran adornadas con
estampas de la Virgen y en ellas se detenían para
cantar. En la actualidad solo salen con sus can-
tos en  los días más señalados del año, el de la
Virgen de la Aurora y el de San Bartolo, patro-
no del pueblo.

El Museo está ubicado en una casa popular
de dos plantas. El material que alberga tiene la
función de recrear los diferentes pasos desarro-
llados por los Auroros. Dividido en cuatro fases,
la primera interpreta la luz del alba, en los
momentos previos al día. Paneles de información
y audiovisuales muestran el contexto geográfico
y cultural de la zona, así como los hechos his-
tóricos más relevantes. Así mismo se muestran
en una segunda área los objetos de cultura mate-
rial que recrean los ambientes populares. Los ele-
mentos e instrumentos que acompañan a los
Auroros. Una tercera fase del museo muestra la
parte más importante del mismo, la música, los
cánticos y los rezos que se interpretan. Para ello
se ha recogido un extenso repertorio de can-
tos, rescatando la memoria musical de los mis-
mos. La última fase muestra al visitante, a través
de medios audiovisuales, las historias particula-
res de los protagonistas, ellos mismos cuentan
los hechos de la tradición y los significados de
cada uno de los elementos del ritual.

Como conclusión podemos precisar que se
ha experimentado un avance considerable en la
unificación de criterios, en el planteamiento de

la diversidad que suponen los Museos Locales y
Municipales a través de la Red de Museos de
Extremadura, en el campo de la difusión, con-
servación y su creación. Se han facilitado a tra-
vés de ellos la recuperación de la memoria
cultural e histórica, de zonas habitualmente des-
pobladas. Y se ha revitalizado económicamente
aspectos culturales para la comunidad. Si bien
estos aspectos son favorables, también implican
ciertos riesgos. La unificación de criterios de
política cultural y la aplicación de los mismos en
lugares con identidades diferentes hace que se
plantee, en ocasiones, la necesidad de evitar
aspectos y modelos repetitivos, ya que estos
pueden hacen desaparecer los elementos dife-
renciales de cada uno de estos lugares. Lo que
sería conveniente sería  intentar encontrar el
equilibrio entre lo diferencial y la necesidad de
mostrarlo con criterios propios, sin aferrarse a
políticas culturales únicas, abriendo el campo de
posibilidades a propuestas procedentes de otros
ámbitos e instituciones.

Sin embargo, hay que destacar que tal vez, el
aspecto más logrado en el campo de la museís-
tica tradicional haya sido, gracias al proyecto Vía
Plata, la ruptura definitiva del eje norte-sur que
condicionaba tradicionalmente los aspectos más
significativos de la vida en Extremadura, y que
roto el mismo, se haya conseguido recuperar en
el eje oeste-este, múltiples recursos existentes y
de gran futuro en la proyección turística y cul-
tural8.
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8 Deseo agradecer, especialmente, la colaboración prestada para este artículo a las personas responsables del Museo Etnográfico de Don
Benito, del Museo del Granito en Quintana de la Serena y del Museo de los Auroros en Zarza Capilla. Sin su  ayuda hubiera sido impo-
sible la realización de este artículo.
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