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“El tratamiento expositivo de las piezas de Etnografía en el Museo de Guadalajara. Un giro
al sistema tradicional de exposición”
Resumen:

El objeto de este trabajo es mostrar de qué forma se integran los objetos etnográficos
en las exposiciones diseñadas en el Museo de Guadalajara (España), formando conjuntos con obras y piezas de las otras dos secciones, Bellas Artes y Arqueología, para
articular un discurso que explique cómo afrontaron la Vida, la Muerte y el paso al
Más Allá los grupos humanos que vivieron en la provincia a lo largo de los siglos, y
cómo este modelo de integración de bienes se traslada a las exposiciones temporales
para conseguir transmitir ideas generales.
Palabras clave: Museo de Guadalajara (España), Etnografía, Tránsitos, Museología

Abstract:

The aim of this paper is to explain how Ethnographic goods are included in the exhibitions designed by the Museum of Guadalajara (Spain), forming sets together with
Fine Arts and Archaeological objects, in order to articulate a discourse that shows
how the human communities who were living in this province across the centuries,
faced Life, Death and the Beyond. It also explains the way that the same model is
applied at temporary exhibitions to convey general concepts.
Key words: Museum of Guadalajara (Spain), Ethnography, Tránsitos, Museology

INTRODUCCIÓN

Una de las señas de identidad del Museo de Guadalajara en los últimos 15 años ha
sido la presentación de forma conjunta de los objetos de su colección en las exposiciones que ha diseñado, independientemente de la Sección a la que pertenecieran,
Bellas Artes, Arqueología o Etnografía, tanto en la muestra permanente como en las
temporales, buscando constantemente el nexo que unía a las piezas para articular un
discurso coherente más explicativo, en el que todas ellas tuvieran cabida.
1
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A lo largo de estas páginas se verá cómo la adquisición de las piezas de la sección de
Etnografía y su muestra en un lugar adecuado fueron una prioridad en el desenvolvimiento del Museo en el primer decenio de su reapertura y cómo, tras una exposición
monográfica convencional, muy meritoria para aquellos años, se diluyó por diversas
circunstancias, quedando siempre presente como colección pero ausente de la exhibición. Tan sólo una pequeña incorporación a finales de los 90 en la última sala de
la entonces prioritaria exposición permanente de Bellas Artes, contribuyó a que no
quedara definitivamente relegada al olvido.
En 2003 se constituyó un nuevo equipo técnico en el Museo de Guadalajara, los
firmantes de este trabajo, y una nueva idea de museología se fue fraguando para configurar un proyecto expositivo que se plasmó en la exposición permanente conocida
con el nombre de “Tránsitos”. Ya antes de que se convirtiera en realidad, el equipo
había ido trabajando en distintas exposiciones temporales y desarrollando la idea de
ofrecer una visión integradora de todo el patrimonio cultural conservado en el Museo, rompiendo la imagen de nuestro centro como pinacoteca, de Museo de Bellas
Artes, mostrando al visitante la riqueza de sus piezas arqueológicas y rescatando a la
vez del olvido aquellas colecciones etnográficas expuestas en los años 80.
En Tránsitos concebimos un diálogo entre Arqueología, Bellas Artes y Etnografía,
sin hacer compartimentos estancos, ordenando las colecciones en función de su uso
y su significado e invitamos al visitante a reflexionar, a establecer comparaciones
entre el hoy, el ayer más cercano y el más lejano y a comprender que la técnica puede
haber variado, pero las necesidades son básicamente las mismas en el ser humano.
El giro que se ha imprimido a esta exposición permanente ha supuesto que las piezas
etnográficas sean imprescindibles para la materialización de esas ideas fundamentales
que se pretende transmitir, centradas en el ser humano y en las diferentes fases de su
vida, mostradas a través de una original combinación de las colecciones de todas las
secciones. Este mismo giro se ha trasladado a las exposiciones temporales diseñadas
por el Museo permitiendo que estos fondos tengan una mayor presencia mediante
el planteamiento de muestras centradas en temas etnológicos, la introducción de la
vertiente popular de temáticas en las que normalmente no se tiene en cuenta, o potenciando su importante papel explicativo en exposiciones dedicadas a otras disciplinas.

LA COLECCIÓN ETNOGRÁFICA: ADQUISICIÓN Y PRIMERA
EXPOSICIÓN

La Sección de Artes y Costumbres Populares, tal y como se definía en el Decreto
2028/1973 por el que se fundaba el Museo actual, se fue creando desde principios
de los 80 a partir de una serie de campañas de recogida de materiales realizadas a lo
largo de la geografía provincial, especialmente en los pueblos de la Sierra Norte, que
permitieron formar una amplia colección demostrativa de las formas de vida tradi-
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cionales, a la que se unieron los fondos de la Sección Femenina como expresión del
folklore popular (CRESPO, AGUADO Y CUADRADO 2008, 122).
El proceso de formación de la Sección de Etnografía siguió un procedimiento óptimo, cercano a lo ideal: creación de un equipo multidisciplinar en el que había profesionales de la etnología, la museología, la documentación fotográfica, la restauración, la arquitectura, etc, a los que se unieron distintos colaboradores que fueron
preparando el espacio para realizar un montaje expositivo que culminó en la exposición permanente de Etnografía que se mantuvo abierta entre 1983 y 1988. El método
de recogida de material, es decir, de donación y compra, se hizo de acuerdo a un plan
establecido, siguiendo un programa de necesidades, un proyecto que también guiaba
el montaje y el diseño expositivo.
A esta colección inicial, que superaba las mil piezas, se han ido añadiendo otros
objetos que han ingresado en su mayoría por donación de particulares y que van
completando aspectos poco representados en ese primer núcleo.
Con parte de esos fondos se concibió la exposición permanente de Etnografía, que
se abrió en las cuatro salas de los sótanos, habilitadas para tal fin por la Dirección
General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura, con una planificación realizada por Eulalia Castellote que seguía un planteamiento configurado por dos grandes
bloques: industrias de producción -esencialmente ganadería y agricultura- e industrias de transformación - tejido, herrería y alfarería- (LIZARAZU S/F, 153-154). La
explicación de los procesos descritos contaban con una magnífica documentación
gráfica, especialmente las series fotográficas de los procesos productivos que realizó
José Latova Fernández y que se conservan en el Museo.
Como se puede imaginar, la muestra de estos procesos concretos de forma completa,
con sus piezas, muchas de gran tamaño, acompañadas de fotografías y reconstrucciones de ambientes a tamaño real, ocupaban completamente las salas, quedando
en reserva un amplio grupo de objetos utilizados en otras actividades desarrolladas
en el ámbito rural. Algunos de ellos se mostraron como complemento a las salas
permanentes en la exposición temporal Bellas Artes 83, en la cual se incorporaron
las relacionadas con las artesanías vegetales -cestería y esparto- y las artesanías
para el ocio -instrumentos musicales, juegos y máscaras de botarga- (LIZARAZU
S/F, 158).
La ventaja en este primer montaje fue, como hemos dicho, la idoneidad del equipo
y haber podido llegar a tiempo para obtener la documentación de esos procesos productivos en los momentos en los que ya se encontraban en franca desaparición en la
provincia, pero aún era posible encontrar a quienes los habían ejercido, como había
sucedido con la recolección de las piezas que dio origen a la sección, posibilitando
así encuadrar los objetos en su contexto y rebasar una mera exposición de los mismos. Se creaba de esta manera un planteamiento muy de acuerdo con los postulados
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de la Nueva Museología en cuanto al papel que debían cumplir los Museos explicando el pasado y no sólo preservándolo, en este caso un pasado aún cercano que estaba
llegando a su fin.
Tras una corta trayectoria por la falta de personal y los constantes problemas que
planteó el Palacio del Infantado, sede del Museo, una inundación, una filtración de
gasoil y las humedades permanentes en las paredes de las salas, provocaron su cierre
al público en 1988, con alguna apertura esporádica hasta 1990.
Entre 1999 y 2001 se volvió a mostrar parte de la colección en la última sala de lo
que entonces se denominaba Pinacoteca, la exposición permanente formada únicamente por los fondos de Bellas Artes. En varias vitrinas se consiguió rescatar para el
público algunas de las piezas más emblemáticas de las expuestas en la muestra del
sótano, entre otras las relacionadas con el pastoreo, y se agregaron otras significativas como los útiles de botarga o los productos de hierro de la forja.

TRÁNSITOS. LA NECESARIA INTEGRACIÓN DE TODAS LAS
SECCIONES

Tránsitos, la primera exposición permanente del Museo de Guadalajara, surgió tras
ser desmontada la primitiva muestra de las obras de Bellas Artes para instalar la
exposición temporal que conmemoraba el IV Centenario de El Quijote. La estructura utilizada para esta última fue la que heredamos para instalar una nueva muestra donde poder exhibir lo mejor de los fondos del Museo (CRESPO, AGUADO Y
CUADRADO 2008).
El problema planteado desde el principio para diseñar la exposición permanente no
era menor: la calidad de los fondos de las tres secciones es muy alta, luego no se
podía desbancar a ninguna de ellas del espacio expositivo, algo que obligaba a diseñar un discurso que no atendiera a la división tradicional que, por otro lado, nunca
nos había convencido. El sistema convencional de exposición basado en la división
de las tres secciones (una muestra de Bellas Artes, otra de Arqueología y otra de
Etnografía) tiene un recorrido muy corto que no permite establecer comparaciones
o combinaciones que puedan explicar la evolución y significado de unas y otras; lo
normal es que se tienda a exponer las piezas desde un punto de vista más descriptivo
que explicativo. La combinación de objetos se deja para exposiciones temporales
que abordan temas concretos y que no se ven constreñidas por las normas rígidas de
las permanentes tradicionales cuyo montaje se ha fomentado durante tanto tiempo.
Romper esa división tradicional tan estricta aprovechando las distintas lecturas del
objeto (precisamente la versatilidad que proporciona poder contar con colecciones
de esas tres secciones facilita mucho esa tarea) posibilita crear otros ámbitos de exposición para que las piezas puedan cumplir unos cometidos mucho más didácticos
y no sólo contemplativos.
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Otro problema añadido era que contábamos con un espacio heredado de la exposición temporal anterior que condicionaba la distribución, y que al no ser posible
habilitar medios económicos para modificarlo pasaba a ser aún mayor.
No obstante, la idea general que había de marcar el discurso y en la que ya habíamos
trabajado era menos rígida y estereotipada, mucho más explicativa y sobre todo integradora de todas las colecciones; se trataba de un planteamiento poco convencional
para una exposición permanente que permitía, además, seleccionar las subáreas de
tal manera que nos encajaran en el espacio disponible, pero preparando el camino
para ir introduciendo otras nuevas mediante rotaciones y a la espera de una posible
remodelación del Palacio que hiciera posible ampliar nuestro espacio expositivo.
Este discurso no convencional se planteó en el sentido de las muestras temporales,
incluso se le dio un nombre, y establece varias áreas principales con un nexo común:
los tránsitos por los que ha pasado cualquier ser humano que haya vivido en cualquier
época en el actual territorio de la provincia de Guadalajara, nuestro ámbito de estudio, que son: la Vida, la Muerte y la idea del Más Allá, tres apartados muy amplios
divididos en distintas subáreas, mostrando las diferentes soluciones que a lo largo del
tiempo va ideando el hombre para cumplir esos tránsitos de forma satisfactoria.
Si canónicamente el montaje de cualquier exposición, y más una permanente, requiere el conocimiento profundo de las posibilidades del objeto, no podíamos descartar
las múltiples posibilidades que nos ofrece cualquier pieza y explotarlas al máximo
para que nos permitiera ensamblarla en un discurso que no fuera el convencional.
Pongamos un ejemplo simple con una pieza etnográfica: una encella o quesera realizada en cerámica vidriada en los alfares de Málaga del Fresno a principios del
siglo XX. Este objeto por su fabricación nos remite lógicamente a la alfarería, y más
concretamente, si se quiere, se tiene espacio y los fondos necesarios, a la producción
de ese alfar en concreto; por su función a la ganadería, a las labores alimentarias
artesanales y más concretamente a la elaboración del queso. En nuestro discurso se
ha encuadrado en las múltiples vertientes de la ganadería y ésta en la obtención del
alimento dentro del área de la Vida. Pero tenemos la misma pieza cerámica destinada
a la misma función y realizada a mano 3500 años antes: ¿no es una opción lógica
que vayan juntas, para explicar que el objeto que solucionaba la separación del suero
y el cuajo se creó muy tempranamente y se mantuvo igual a lo largo de los siglos?
Lo que se logra con este planteamiento es que las piezas, independientemente de la
sección a la que pertenecen, la técnica con la que están fabricadas o su utilidad, puedan encajar en múltiples lugares del discurso y se relacionen con otras de distintas
épocas. Esto no supone en ningún caso la minusvaloración de ninguna de ellas, ni
impide su correcta observación, se sitúan en una u otra área por el tema, permitiendo también que el visitante establezca relaciones entre las distintas épocas y asocie
ideas, entienda los objetos arqueológicos en su contexto con ejemplos más recientes
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y conocidos, que le genere preguntas sobre la presencia de ciertos elementos ajenos
a su entorno y, en definitiva, que comprenda que hasta momentos muy recientes la
vida no ha cambiado tanto.
Una de las ventajas fundamentales en lo que nos ocupa, la inclusión en el discurso
de las piezas de la cultura tradicional, es que están presentes en todas las áreas, excepto en los casos en los que específicamente se desarrolla un aspecto concreto de
Arqueología o Bellas Artes o en los que no contamos en nuestros fondos con piezas
que encajen en alguno de los temas tratados; sería, por poner un ejemplo, el caso de
la cultura funeraria ya que en nuestra colección no figuran un ataúd o una lápida con
los que poder mostrar el rito en los tiempos más recientes.
Y además nos permite conocer las carencias en nuestras colecciones, qué objetos nos
faltan para completar cada espacio cultural, acabamos de citar dos casos, y es más
fácil atender las preferencias a la hora de solicitar donaciones, depósitos o compras
con vistas a una ampliación de la exposición y de las subáreas que la componen.
Tránsitos está dividido en cuatro grandes áreas: la Vida, a su vez compuesta por dos
espacios, el que trata de la consecución del alimento y el que se ocupa del tránsito
a las sociedades complejas con el desarrollo de las artesanías y de la diversificación
social; la Muerte, que se plantea como el tránsito a la otra vida y consta igualmente
de dos espacios: de qué manera se afronta el enterramiento, la materialización de
ese tránsito en las diferentes culturas y la Guerra como una de las mayores causas
de muerte a lo largo de la Historia. La tercera se ocupa de la Religión en las culturas
que han transitado por la provincia, cómo se plantearon el Más Allá y cómo, según
cada una, se consigue el acceso a sus bondades a través del culto a las divinidades
y sus ritos asociados, con una especial atención al Cristianismo como la de más
larga proyección y número de fieles. La cuarta se dedica a un tema concreto en el
Cristianismo que une todo lo anterior, se denomina El Cielo en la Tierra, y trata de
la mayor honra de un creyente que en vida tiene el privilegio de ser visitado por los
seres cercanos a la Divinidad.
Estas áreas nos indican ya que estamos ante un planteamiento antropológico, en el que
las personas son las protagonistas y en el que los objetos hablan por ellas y nos enseñan
cómo vivieron, cómo murieron y en qué creyeron en diferentes momentos. Ya en la publicación donde dábamos a conocer el contenido de la exposición y los criterios usados
para su creación la definíamos así (CRESPO, AGUADO Y CUADRADO 2008, 129):
“El título, Tránsitos, alude al camino, continuado pero lleno de etapas, trazado por
nuestros antepasados y a las fases por las que el ser humano, como individuo, ha de
pasar durante su existencia material de camino hacia la vida eterna, idea común en
todos los seres humanos pero con distintas formas según las épocas y las culturas.
Tránsitos muestra el ansia ancestral del ser humano por no desaparecer, que su
muerte no signifique el fin.”
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Siguiendo el guión que elaboramos para su confección (recogido en esta última publicación citada), haremos un recorrido por esas áreas de Tránsitos viendo la integración de las piezas de la cultura tradicional en el discurso de la exposición. Las
imágenes que se aportan muestran algunas de ellas en el conjunto de las vitrinas
como iremos indicando en cada momento.
La Vida abre el primero de sus dos espacios, el dedicado a la obtención del alimento, con
Caza, pesca y recolección, las formas más antiguas de conseguir el sustento (Lám. I), en
la que se combinan útiles de diferentes épocas, desde el Paleolítico, con un cuerno para
pólvora, un cepo, un hacha y una honda, para continuar con una colmena serrana instalada en un tronco de roble y tapada con una laja de pizarra, que hace de charnela entre
recolección y ganadería y nos recuerda la importancia de la apicultura en esta provincia.
Agricultura y ganadería ocupan una buena parte de este espacio, con tres vitrinas en las
que los objetos etnográficos tienen una gran importancia: las hoces como evolución de
las prehistóricas de dientes de sílex, el arado tradicional enfrentado a diferentes partes de
su precursor de época romana, junto a azadillas o azadas de distintas épocas o asociaciones como las que hemos citado antes en relación con el queso, incluido en el área de la
ganadería. En todo este primer espacio, los cuadros alternan con piezas tradicionales de

LÁMINA I. Tránsitos: área de La Vida, espacio dedicado a la obtención del alimento.
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gran tamaño, un trillo y un yugo, y encajan con las actividades a las que se aluden: Tobías
(pescador) con el Ángel, Moisés apacentando su ganado en la escena de la zarza ardiente
o San Diego de Alcalá, azada al hombro, con su trabajo en la huerta del monasterio.
En la segunda parte de esta área se trata de la diversificación de las actividades gracias a los avances en agricultura y ganadería que permitieron a sectores de la población no dedicarse a producir alimentos sino otros bienes, o sea, el nacimiento de las
artesanías y con los excedentes alimentarios la aparición de la estratificación social,
lo que se iba a mantener a grandes rasgos en el futuro.
Condicionados por el espacio disponible, decidimos representar las artesanías mediante dos de las que conservábamos más fondos: la metalurgia y los textiles. La
primera combina objetos para fundir metal de la Edad del Bronce con una herrería
celtibérica y nuestra herrería tradicional.
En la vitrina dedicada a los textiles se reúnen materiales de todas las épocas: unas
cardas tradicionales junto a otras celtibéricas, la evolución de los botones desde la
Edad del Bronce, agujas de coser de varios períodos, con ello se muestra su temprana
aparición, las semejanzas y su evolución a lo largo de la Historia.

LÁMINA II: Tránsitos: área de La Vida, vitrinas dedicadas a oficios artesanos y a juegos y juguetes.
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El aspecto lúdico sigue el mismo esquema, juegos y juguetes de diferentes momentos muestran la evolución de la diversión y el aprendizaje, un esquema que después
aplicamos de forma más extendida a la exposición temporal El juguete popular en
Guadalajara. Arqueología y tradición, que luego explicaremos. Aquí contamos con
una espléndida peonza y parte de un juego de bolos infantil, realizados en madera,
junto a miniaturas cerámicas del siglo XIX que, como alguna otra de época anterior,
podrían ser de cualquier colección tradicional, salvo por su aparición durante trabajos arqueológicos.
En el apartado dedicado a la diversificación social, denominado Riqueza y poder, las
piezas etnográficas tienen su mayor protagonismo en la cerámica común, en la que
se muestra una evolución de la olla y del botijo desde las cerámicas a mano incluyendo los ejemplares de los alfares de Zarzuela de Jadraque, Cogolludo y la botija de
pega del alfar de Anguita conocida como La Pelaya, que representa a una mujer con
los brazos en jarras y que se eligió como emblema del Primer Encuentro Provincial
de Etnología (Lám. II).
Como dijimos anteriormente la recogida de materiales para crear la sección de Artes
Populares no incluía los relacionados con rituales de enterramiento, por lo que aquí
no hay presencia tradicional; tampoco en el espacio dedicado a la guerra, donde las
piezas más recientes, aunque contemporáneas a nuestras sociedades rurales, como
las de la Guerra Civil, pertenecen al ámbito industrial y proceden de contextos arqueológicos.
La siguiente área, dedicada a los Espacios Sagrados, se abre con una sala en la que
quedan representadas las religiones ajenas al Cristianismo de las que hay constancia
en la provincia a lo largo de los siglos: Prehistoria, Protohistoria, Época Romana,
el Judaísmo y el Islam. Aunque aquí por lógica queda relegada la sección de Etnografía, no pierde su relación con lo que veremos posteriormente en la sala dedicada
a la Religión Cristiana, ya que en ella se pueden rastrear a lo largo de las vitrinas
ejemplos de antecedentes de la religiosidad y la devoción populares a través de numerosos colgantes o amuletos de carácter protector en pizarra prehistóricos, o de
azuelas pulimentadas de fibrolita o silimanita que luego se convertirán en las piedras
de rayo, continuando quizá un rito propiciatorio de la fecundidad de la tierra, además
de los exvotos celtibéricos,entre ellos un colgante en forma de pie de bronce, y del
significado del fuego en los cultos y cómo del mismo modo se buscaba la bendición
del alimento mediante la inclusión en los recipientes destinados a ellos de anagramas
o simbolizaciones del nombre de la Divinidad, como en el caso de piezas islámicas
con la esquematización del nombre de Alá.
En el espacio reservado al Cristianismo tres de sus cuatro vitrinas tienen representación de la cultura popular (Lám. III). Una dedicada a símbolos protectores,
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ligada a la Religiosidad Popular, donde se encuentran los objetos del culto privado considerados como protectores: relicarios, cruces e incluso objetos arqueológicos que recogen manifestaciones que seguirán dentro del ámbito de lo popular,
como los anagramas de Jesús o María pintados en recipientes destinados al consumo de alimentos, con claros antecedentes en alguna pieza de vajilla conventual
que se presenta. Todas ellas se complementan con representaciones en lienzo
de otros personajes también protectores o intermediarios entre la divinidad y el
fiel, como son los Arcángeles pintados por Bartolomé Román, del siglo XVII,
contrapunto culto y oficial a esos rasgos de Religiosidad Popular recogidos en
la vitrina.
La segunda vitrina otorga un lugar importante en la sala a las botargas, un personaje característico del ciclo festivo invernal de la provincia, cuyos orígenes posiblemente haya que rastrearlos en algún ritual pagano relacionado con la fecundidad,
posteriormente cristianizado. Aunque aquí se pone en evidencia una de nuestras
carencias, no tenemos un traje de botarga, los pertrechos que conservamos de este
personaje (dos máscaras, dos mazas y unas castañuelas) son espléndidos y se han
unido a una tercera careta depositada por un particular, realizada por el mismo
autor que las anteriores: Hermenegildo Alonso Herranz “El Mere”, el artesano de
Arbancón al que se le deben una buena parte de las máscaras y los útiles de botarga
conocidos.
Por último, la tercera vitrina, dedicada a La Liturgia, cuenta igualmente con esos
elementos populares que son el nexo con la religiosidad oficial como pueden ser los
misales o un rosario de Primera Comunión que se exhiben junto a un busto renacentista de San Juan con el cáliz del veneno, un tema creado por la tradición basada en
las recopilaciones de Santiago de la Vorágine en La Leyenda Dorada y trasladado
a la pintura y la imaginería como atributo del santo para su reconocimiento por la
devoción popular.
Resulta muy expresivo el contraste que proponemos en esta sala ya que todos estos elementos, más ligados con la religiosidad popular, como hemos dicho, son el
contrapunto a la oficial y canónica representada por una buena serie de pinturas de
temática religiosa entre las que se encuentran algunas de las mejores de los fondos
del Museo: La Virgen de la Leche de Alonso Cano, La Inmaculada de Carreño de
Miranda, un San Juan Bautista atribuido también a este último, los ya citados Arcángeles San Miguel y San Gabriel de Bartolomé Román, entre otros, que contrastan
con las representaciones más populares de los relicarios, esos pequeños grabados
coloreados de autores desconocidos que, sin embargo, tanta importancia debieron
tener para sus propietarios que los vistieron con marcos de filigrana y que muestran
la presencia del hecho religioso en lo particular a través de la imagen venerada de la
que se espera protección y auxilio.
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LÁMINA III: Tránsitos: vitrinas de la
sala dedicada al Cristianismo dentro
del área que se ocupa de las Religiones

La cuarta área, El Cielo en la Tierra, recoge otra buena parte de la producción pictórica de calidad que conserva el Museo con el tema de las apariciones, destacando
entre otros tres cuadros alusivos al santo de Asís: San Francisco recibiendo los Privilegios de Ribera, La Aparición de la Virgen y el Niño a San Francisco de Carreño
de Miranda y La visión de San Francisco, posiblemente del taller del El Greco. Se
introduce aquí una pequeña obra anónima ejemplo de la devoción particular, relacionada con lo popular, como un Niño Jesús en lienzo que posiblemente colgara de
las paredes de cualquier celda de alguno de los conventos desamortizados y que se
encuentra en esta sala, a pesar de su menor calidad técnica, por su significado en
cuanto a la presencia constante de lo sobrenatural en la vida de su poseedor.
Como se ha podido ver, con Tránsitos hemos creado una exposición permanente siguiendo el concepto antropológico de la unidad de la cultura. Conseguimos romper
barreras de tiempo y espacio y fijarnos en conceptos, en ideas universales, que nos
ayudaran a hablar de personas, de sentimientos, de procesos. “Todos estos elementos y especialmente la diversidad de apartados considerados y la combinación de
objetos por sus significados, nos han permitido crear una exposición abierta en la
que es posible incorporar piezas nuevas si es necesario” (CRESPO, AGUADO Y
CUADRADO 2008, 143), a las que lógicamente habrían de sumarse las de carácter
etnográfico.
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Desde su apertura hemos podido comprobar que nuestra fórmula de exposición se
había utilizado con anterioridad de forma puntual en las permanentes de otros museos, por ejemplo, en el Museo Etnográfico de Castilla y León, en Zamora, en el que
se incorporan objetos arqueológicos para mostrar los progresos técnicos en ciertas
actividades, como la alfarería partiendo de un cuenco calcolítico, o la evolución de
la escritura y el cálculo ilustrada con pizarras visigodas.
También nos congratula que ideas similares a las que aquí hemos puesto en práctica
se estén barajando en los discursos que han de regir otras entidades museísticas relacionadas con la Etnografía. Así hemos podido comprobarlo en los postulados que
parece se quieren seguir en la creación del futuro Museo Nacional de Etnografía
(MINGOTE 2011) y que se plasman en frases como las que siguen:
“el presente es producto del pasado (a veces inmediato y a veces lejano).
Por lo tanto, hay que mostrar el presente y el pasado que ha influido en él”
“Un museo de ideas y conceptos permite insertar sus discursos en el ámbito
educativo con total facilidad”
“En principio, se opta por partir de la consideración de la sociedad como
una realidad no monolítica sino como un mosaico de realidades, lo cual facilita la constatación de las diferencias. Algo que se hace más visible cuando
lo que se muestran son análisis transversales, como los propuestos en los
diversos apartados de cada área. Al escoger una presentación estructurada
en grandes áreas se consiguen una serie de resultados positivos con diverso
grado de importancia, que se podrían sintetizar en los siguientes: la posibilidad de mezclar piezas de todo tipo con el fin de mostrar la complejidad de
los hechos sociales tal como ocurren en la vida”
“Por otra parte, la subdivisión de las grandes áreas en otros apartados menores conducirá a elegir, en estos últimos, ejemplos concretos cuya selección
estará motivada por los inevitables condicionantes de la colección permanente. Esta alternativa facilitará futuros cambios que se deriven del previsible incremento y enriquecimiento de la colección permanente.”
“Debido a la composición temática de la colección del museo, es prioritario
dejar constancia de diversos factores. En primer lugar, de la diversidad: diversidad local, diversidad cronológica y, junto a ello, diversidad social. Desde
esta perspectiva, la presencia de piezas que abarcan un marco temporal muy
amplio permitirá enseñar continuidades y rupturas culturales de todo tipo.”
“Sin pretender presentar los objetos en las citadas series tipológicas o
creando una línea evolutiva simple o simplista, sí se considera interesante
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mostrar las distintas soluciones técnicas o mentales ante un mismo tipo de
problema o asunto.”

LAS EXPOSICIONES TEMPORALES: LA INCLUSIÓN DE LA
TEMÁTICA POPULAR

En el Museo no se ha dejado en ningún momento de organizar exposiciones temporales y realizar actividades cuyo tema principal tenía por objeto mostrar y poner en valor ante el público nuestra colección de Etnografía. No se perdió, por
ejemplo, la oportunidad de enseñar en pequeñas exposiciones las cerámicas de
los alfares de Zarzuela de Jadraque y de Málaga del Fresno cuando se presentaron los libros que los estudiaban, instalándolas en el propio salón en el que se
hacía la presentación, ni tampoco de organizar conferencias y otra exposición en
torno a nuestros pertrechos de botarga cuando decidimos crear el programa La
Pieza Destacada y que éstos fueran los encargados de inaugurarlo. Pero bien es
verdad que siempre se ha intentado no mostrar los objetos como algo detenido en
el tiempo, sino como resultado de una evolución en la que participan las piezas
arqueológicas y artísticas.
También hemos decidido aproximarnos a las diferentes realidades que conforman
un tema incluyendo en una misma muestra las visiones oficial o culta y la popular,
especialmente en lo que se refiere a los ciclos festivos y a aspectos religiosos -como
hicimos en Tránsitos con la sala dedicada a la Religión Cristiana introduciendo la
Religiosidad Popular- lo que nos permite contextualizar un número mayor de piezas
buscando siempre ese hilo conductor que permita al público percibir las ideas generales que queremos transmitir.
Iniciamos el uso de estos criterios de exposición con motivo del Día Internacional
de los Museos 2004 para el que ICOM propuso el tema Los Museos y el Patrimonio Intangible, algo que se concretó institucionalmente en Castilla-La Mancha con
la organización de actos sobre la celebración del Corpus Christi en la región. En
el Museo diseñamos una exposición dedicada a las celebraciones más conocidas y
antiguas de la provincia, además de dispares por su concepción: “Nuestro Corpus.
Tradiciones Populares de Guadalajara y Valverde de los Arroyos”.
El problema a solventar era explicar el patrimonio inmaterial con la materialidad
que exige una exposición y evitar que ésta se limitase exclusivamente a mostrar una
larga serie de fotografías de estos actos,como ocurre en tantos casos; preferíamos
extraer de ellos sus elementos significativos, para lo cual no quedaba otra solución
que acudir a los objetos que los identifican visualmente.
En el caso de Valverde de los Arroyos, a falta de piezas en nuestras colecciones, no
fue difícil encontrar colaboración para que nos prestaran lo necesario: un traje de
danzante y el Árbol de las Roscas,contextualizados con una serie de fotografías de
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diversos autores y varios paneles explicativos, que fueron suficientes para conformar
una idea general de la celebración de la Octava del Corpus en la localidad.
Pero fue para mostrar el Corpus de Guadalajara cuando empleamos estos criterios
de combinación de piezas. Conseguimos también el préstamo de esos elementos
visualmente definitorios: la custodia y su templete, el elemento central de la procesión, y todos los objetos representativos de la Cofradía de los Apóstoles, incluida la
única máscara conservada del atuendo previo a la Guerra Civil, sus vestimentas y
documentos gráficos de ese mismo período.
Nuestra intención aquí fue ir más atrás en el tiempo y conectar la tradición del Corpus capitalino con sus orígenes y sus referentes, remontándonos a las representaciones de esos mismos elementos en nuestros fondos de Bellas Artes. Así emparejamos
la custodia con un Cristo Eucarístico en lienzo del siglo XVII que porta una y a los
Apóstoles de la Cofradía con sus referentes en cuadros desde el siglo XVI, fecha
más antigua conocida de este Corpus, mostrando así esa idea de evolución y de inclusión de la Tradición en un marco global, como ya hemos indicado anteriormente
(Lám. IV).

LÁMINA IV: Exposición temporal Nuestro Corpus.
Tradiciones Populares de Guadalajara y Valverde de los Arroyos (2004).
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LÁMINA V: Vistas parciales y vitrinas de la
exposición temporal El Juguete Popular en
Guadalajara. Arqueología y Tradición (2008)

En 2008, y ya plenamente asumidos los criterios de interpretación e integración en
la exposición de las distintas colecciones, consolidado en Tránsitos, organizamos
“El Juguete Popular en Guadalajara. Arqueología y Tradición”, muestra con la que
también se inició la fructífera colaboración con los departamentos de la Diputación
de Guadalajara que se ocupan de la Cultura Popular.
Ya el propio título indica el nexo que se estableció entre objetos de ámbitos culturales a priori distintos. Aquí convivían en una misma vitrina piezas similares de momentos históricos diferentes que mostraban la evolución del objeto y la importancia
de lo lúdico a lo largo de toda la historia (Lám. V).
Las clasificaciones impuestas en la sociedad pre-industrial, juegos de niños y de niñas, el uso de los juguetes y la naturaleza de los juegos, azar y competición, sirvieron
de guía para mostrar, por un lado, que muchos de los elementos en los que basaba
su ocio la cultura tradicional ya eran usados, al menos, desde la Edad del Bronce y,
por el otro, que los juguetes fabricados con materiales orgánicos debieron utilizarse
también en épocas muy tempranas pero, por la propia naturaleza de lo empleado,
no han dejado huella en el registro arqueológico. Además ponía de manifiesto la
importancia de la fabricación del juguete por su usuario tanto como una parte más
del juego como del aprendizaje de las técnicas que habrían de utilizar de adultos en
el caso de sociedades autárquicas, como la cerámica a mano, por ejemplo.
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Todas estas nociones serían difícilmente explicables sin esta combinación de los
materiales de las diferentes secciones; por su cuenta únicamente podrían integrar una
exposición de tipo descriptivo y detenida en el tiempo de los juegos y sus objetos,
pero no incidir en este aspecto evolutivo y explicativo que se consigue con ella.
Una gráfica adecuada basada en fotografías antiguas que captaban el momento del
juego, los paneles explicativos de todas estas nociones que pretendíamos transmitir
y una serie de actividades complementarias -talleres de fabricación de juguetes o una
demostración de juegos tradicionales- nos permitieron dar una visión muy completa
del mundo lúdico a lo largo del tiempo, que quedó recogido para consultas posteriores en un catálogo con los estudios referentes a lo expuesto (VV.AA. 2008).
La idea de integrar las diferentes vertientes de un mismo tema la pusimos también
en práctica en la exposición temporal “Tiempo de Navidad”, de nuevo en colaboración con la Diputación de Guadalajara, intentando evitar la habitual presentación en
la que se cuelgan las mejores obras de Bellas Artes atendiendo a la Navidad culta y
canónica y olvidando la popular.

LÁMINA VI: Tiempo de Navidad (2009-2010), diferentes visiones
de una misma festividad e integración de piezas de distintas secciones.
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Para ella se diseñó un discurso en el que se combinaban distintas facetas de la
celebración de esta festividad, en la que convivían la oficial, canónica y culta, la
popular de los pastores y de las rondas y la particular o privada con los belenes.
La participación de la Diócesis Sigüenza-Guadalajara, de la Asociación de Belenistas de Guadalajara y de numerosos particulares hicieron posible su materialización.
Esta vez sí hubo una división por áreas: una primera en la que, también, se mostraban obras de Bellas Artes propias y prestadas como representación de la fiesta
culta y oficial, una segunda en la que se mostraba la tradición popular y una tercera
dedicada a los belenes. Los cuadros también entraron a formar parte del área segunda como elemento vertebrador y contextualizador de la fiesta: pinturas con el
tema de La Adoración de los Pastores constituyeron el nexo ideal para introducir
la Navidad de éstos y mostrar su indumentaria y sus costumbres navideñas. Junto a
los cuadros otros objetos tenían fines explicativos, como el pesebre colocado debajo de un lienzo con el mismo tema de La Adoración, obra de un autor anónimo del
siglo XVII, una pieza que normalmente no identifica el público y cuya presencia
es fundamental en el relato evangélico. Los pastores a su vez nos permitieron el
acercamiento a la música popular navideña y mostrar un amplio elenco de instrumentos tradicionales, letrillas y villancicos para hacer hincapié en las rondas, tan
importantes en el desarrollo de esta celebración en una buena parte de la provincia
(Lám. VI).
Como decíamos antes, a la hora de musealizar el patrimonio inmaterial chocamos
con el problema de materializarlo en una exposición y esto se volvió a plantear
cuando quisimos abordar la tradición oral como tema de una muestra que rindiera
homenaje al Maratón de los Cuentos de Guadalajara que alcanzaba su vigésimo
quinta edición en 2016.
Puestos a buscar en la esencia de los objetos las características que nos permitieran su inclusión razonable y entendible en temáticas diversas, acudimos al carácter
evocador de las piezas de la cultura tradicional, que “por su aspecto, por la función
para la que fueron fabricados o por el contexto en el que se inscribieron, remitían
al espectador a un cuento concreto o a alguna de las escenas que se desarrollaban
en él” (CRESPO 2016, 105) de modo que una pieza o un conjunto de ellas, permitía
inmediatamente identificar el relato representado.
Surgió así “Érase que así era...” una exposición que recogía 25 cuentos -unos muy
conocidos y otros relacionados con el ámbito provincial que lo eran menos- en la que
las piezas etnográficas suponían el grueso principal, pero también se incluían otras
arqueológicas y de Bellas Artes. Ya en el panel introductorio, narrado a su vez como
un cuento, se explicaban los objetivos:
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“Érase que se era...que ese Museo quería hacer un homenaje al Maratón de
los Cuentos en su aniversario y eligió 25 de ellos, uno por año cumplido, y
empezó a planear una exposición que se llamaría...
“Érase que así era...”
Y como había investigado mucho y sabía para qué servían los objetos que
guardaba, empezó a seleccionar piezas de sus fondos de Cultura Popular, de
Arqueología, de Bellas Artes y acudió a colecciones particulares con el fin
de reunir y enseñar los objetos que salen en los cuentos.
Porque aunque no tenía la auténtica lámpara de Aladino, ésta debió ser
como una que conservaba, y las herramientas que guardaba eran como las
que habría usado Geppetto para crear a Pinocho y así eran o podían haber
sido... tantas cosas que salen en los cuentos”.
En realidad se mostraba el carácter rural de una buena parte de los ambientes descritos
en los cuentos tradicionales, escritos en la sociedad preindustrial, para organizar una
exposición en la que el papel fundamental lo tuvieran las colecciones etnográficas, pero,
de nuevo, mostrando espacios, objetos y trabajos de la cultura popular con un sentido
didáctico y dinámico que se conseguía instalándolos en un marco concreto como era la
actividad desarrollada por los protagonistas de los cuentos y mostrando las cosas que
manejaban. Digamos de paso que la lámpara de Aladino era un candil islámico del siglo
X, que ya sabíamos que los niños lo identificaban con esa maravillosa luminaria.
Siguiendo este guión, utilizamos los objetos usados en distintos oficios que evocaban a temas de los cuentos elegidos: el traje serrano de pastor y diversos útiles
pastoriles para Pedro y el lobo (Lám VII, 1); una carpintería con su banco y el resto
de herramientas recordaban al carpintero Geppetto y a Pinocho (Lám. VII, 2); los
relacionados con la costura al Sastrecillo valiente (Lám. VII, 3); los empleados para
el tejido, una devanadera y especialmente una máquina de hilar con su afilada aguja
(conocida normalmente como rueca) recordaban el percance de La Bella Durmiente
(Lám. VII, 4); lecheras, cuencos y taburetes de ordeño nos permitieron aludir al
cuento de La Lechera (Lám. VII, 5) y las herramientas usadas en oficios de albañilería y serrería, trabajo del adobe, construcción con paja, ladrillos y troncos nos
presentaba el episodio de la edificación de las casas de Los Tres Cerditos.
Recrear espacios de la vivienda rural nos permitió también reflejar otras narraciones:
una habitación serrana recordaba la de la abuela de Caperucita Roja (Lám. VII, 6),
un hogar tradicional, con braseros y útiles relacionados con el fuego, nos acercaba
a La Cenicienta (Lám. VII, 7) y varias banquetas con mesas de distintos tamaños,
junto a almireceros-cuchareras, una fresquera y diversos recipientes cerámicos nos
situaban en el comedor de la casa de Los Tres Ositos (Lám. VII, 8).
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En otros casos, como en el resto de las muestras comentadas anteriormente, las piezas de arqueología sirvieron para evocar algunas de estas escenas, unas por sí mismas y otras combinadas con las puramente etnográficas. En el apartado dedicado al
cuento de La Lechera se incluyó un cántaro del siglo XIX recuperado en la excavación arqueológica del Alcázar Real de Guadalajara, presentado en fragmentos sin recomponer aludiendo al que se le rompió a la protagonista; una flauta del siglo XVII
tallada en hueso junto a partituras del siglo XIX sirvieron para recordar al Flautista
de Hamelín; y, como ya se ha dicho, Aladino fue evocado a través del candil de piquera andalusí.
Hemos de precisar que la selección de las piezas y su presentación ante el público
se hizo con todo el rigor que exige el montaje de una exposición de este tipo y en
este sentido las cartelas recogían todos los datos necesarios para identificarlas: procedencia, cronología, materiales. No se trataba de montar escenarios ni de trivializar
los fondos, sino de crear los ambientes tradicionales que se describen en estas narraciones, como decíamos en la introducción a la exposición: así podrían ser los que
aparecen en los cuentos. La relación con cada uno de ellos se conseguía simplemente
introduciendo un elemento definitorio de atrezzo que no interfiriera con las piezas
originales: una caperuza roja en una percha, una calabaza en el hogar de Cenicienta,
colgando en la pared del taller de costura una banda bordada con “Siete de un golpe”
y el mismo número de moscas de plástico, un cuadrito con el dibujo de tres osos,
una cabeza de Pinocho tallada por un artesano local en un tronco, etcétera.., junto a
un breve texto en el que se recogía el párrafo del cuento que más se relacionaba con
los objetos expuestos. En otros casos ni siquiera ésto era necesario puesto que las
propias piezas ya remitían al cuento: la rueca de La Bella Durmiente o la lámpara
de Aladino.
De hecho, de haber suprimido todas estas alusiones y algunas vitrinas cuya asociación de piezas podría resultar extraña, el resultado hubiera sido una exposición etnológica convencional, pero ya se dijo en otro trabajo dedicado a esta
exposición:
“Si bien el objetivo declarado era homenajear al Maratón, existía otro
no menos importante para el Museo: difundir su colección, utilizando
el hilo conductor de los cuentos, entre un público que no tenía por qué
ser el habitual. El contenido de la exposición abría el campo a otros
colectivos e individuos y permitía, además, que un sector muy especial,
el infantil, accediera al conocimiento, significado y funcionalidad de objetos etnológicos, arqueológicos y artísticos que en los contextos en que
se exhiben habitualmente pueden resultarles lejanos y fríos.” (CRESPO
2016, 108).
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LÁMINA VII: Exposición temporal Érase que así era... (2016),
evocación de diferentes cuentos mediante piezas de la cultura popular.
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LA INCLUSIÓN DE LAS PIEZAS ETNOGRÁFICAS EN EXPOSICIONES TEMPORALES DE ARQUEOLOGÍA

Nos acercaremos por último a la utilidad de las piezas etnográficas para explicar la
función de muchos objetos arqueológicos y para mostrar otros de los que no tenemos constancia material en las excavaciones. La complementariedad de piezas de
ambas secciones da como resultado una explicación didáctica y solvente a muchas
dudas sobre el uso y la función de diversos objetos arqueológicos, por ejemplo, piezas fabricadas con materiales no perecederos que formaron parte de instrumentos
mayores realizados con materia orgánica y, por tanto, desaparecidos, cuya función
sólo es reconocible teniendo una herramienta similar de la cultura popular que la
lleve integrada. Por otro lado, la escasa evolución de algunos instrumentos y herramientas desde la Segunda Edad del Hierro, nos permite mostrar objetos de la
cultura tradicional realizados con materiales perecederos cuya existencia en épocas
anteriores conocemos únicamente por las fuentes. Los buenos resultados de esta
combinación ya han quedado de manifiesto en algunas de las facetas contempladas
en Tránsitos.
Así nuestras piezas se han incorporado a numerosas exposiciones de Arqueología en
el mismo nivel de importancia que el resto de las que se mostraban, puesto que son
la única manera de explicar materialmente todos aquellos objetos de los que sólo nos
queda constancia por referencias.
En exposiciones desarrolladas en torno a las poblaciones de la Segunda Edad del
Hierro, y siguiendo esta idea, hemos incluido una serie de piezas fundamentales
para la explicación de útiles incompletos o no conservados. En El Alto Tajo antes
de Roma, donde se trataban los múltiples aspectos de la vida de los celtíberos de
las comarcas molinesas, en el apartado dedicado a la producción agrícola, a pesar
de que ya contamos con útiles específicos de hierro para muchas de las faenas, no
estaba de más incluir aperos realizados en madera como las horcas y en las labores
textiles unimos de nuevo en la misma vitrina un huso tradicional y una fusayola para
mostrar su utilidad e incorporamos las ruecas, también de madera, de cuya existencia
también sabemos.
Hay dos casos que queremos destacar: uno, la exposición del torno de mano de Zarzuela de Jadraque, uno de los pocos ejemplares que quedan de estas características,
que ilustra perfectamente la herramienta primordial de la producción alfarera celtibérica, puesto que con un torno similar modelaban sus cerámicas y en segundo lugar,
una devanadera que nos permitía mostrar que de un instrumento como este formaba
parte un eje de cerámica, único descubierto hasta ahora realizado en este material.
Ambos casos muestran, además de la riqueza de la colección del Museo, las posibilidades que nos aportan estas piezas de ampliar el conocimiento sobre estas épocas
introduciéndolas en el marco adecuado de un contexto arqueológico (Lám. VIII).
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LÁMINA VIII: Diversos útiles tradicionales incluidos
en la exposición temporal El Alto Tajo antes de Roma (2011-2012)

En un ámbito cronológico similar, la Segunda Edad del Hierro, en la exposición
La Ostentación del Poder. Arqueometalurgia en la Prehistoria y la Protohistoria
(2017), varias herramientas de la herrería de nuestros fondos se integraron en una
recreación de un espacio de trabajo metalúrgico por su enorme similitud con las
encontradas en otros ámbitos del trabajo del hierro en diferentes yacimientos arqueológicos de esta época.
Finalizamos este repaso con la puesta en valor de la cestería, fundamental para numerosos oficios en Época Romana y especialmente para el acarreo del mineral en
labores extractivas, pero por su naturaleza prácticamente sin presencia en el registro
arqueológico; en este marco de la minería una espuerta cuartillera de mimbre llenaba
ese vacío material en la exposición dedicada a La Romanización en Guadalajara
(2013-2014).
Con estos ejemplos podemos ver la importancia explicativa de las piezas etnográficas, que permiten acercarnos de una manera más precisa a útiles no conservados en
los yacimientos arqueológicos, pero cuya presencia conocemos y su similitud con las
que guardamos en nuestros fondos está perfectamente contrastada.
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