D e ma r tes 4 d e d i c i e m bre, 2 0 1 8
a do m i n g o 1 7 d e f e brero, 2 0 1 9.

Museo Histórico de las Merindades
INAUGURACIÓN:
Martes 4 de diciembre a las 18:30 h. Se realizará una visita guiada a la exposición.
HORARIO: de martes a sábado de 11:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 18:00 h.
y los domingos de 11:00 a 14:00 h.
Cerrado: los lunes y los días 11,12 y 25 de diciembre y el el 1 y el 6 de enero.
Puente de diciembre: del jueves 6 al domingo 9 en horario de 10:30 a 14:00 h.
y de 16:30 a 19:00 h.

ACEYA M

Asociación Cultural Etnográfica y
Artesanal de Las Merindades

Ilustre Ayuntamiento
de Medina de Pomar
www.medinadepomar.net
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Un año más la Asociación
de Anticuarios y Artesanos de Las Merindades
(ACEYAM) organiza una
nueva exposición de Etnografía en este Museo.
Esta asociación surgió
como consecuencia de
la absoluta necesidad de
difundir, contar, promocionar… el ARTE
POPULAR DE LAS
MERINDADES, rescatando la herencia del
pasado y la tradición
almacenada en las técnicas de los artesanos, en las costumbres y en todas
las expresiones culturales.
En esta ocasión la exposición se fija en los recipientes
basándose en las diferentes técnicas o materias primas de cada zona para elaborar dichos utensilios de
la vida cotidiana.
Las referencias históricas sobre la estrecha relación
entre Las Merindades y la artesanía son abundantes y se remontan al siglo XVII. Está acreditada la
existencia, entre otros, de curtidores en Medina de
Pomar, que alcanzaron gran fama como boteros;
zapateros en Frías; alfareros en Momediano; tejeros en Montejo de San Miguel; queseros y afina-

dores de campanos en Espinosa de los Monteros;
herreros, especialmente en el Valle de Mena, la
Merindad de Montija y Ordunte; canteros en el
Valle de Tobalina y Leciñana; Villarcayo como
uno de los centros de la actividad del transporte,
paso obligado para carreteros, trajineros y arrieros.; bataneros en Vallejo,
Frías, Sedano y Bisjueces, así como carreros, silleros, almadreñeros y cesteros.
Basándonos en estos datos podemos
destacar a nuestra localidad y comarca,
como Zona de Interés Artesanal (ZIA)
que la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León declaró
el pasado 11 de agosto de 2017. Siendo el
primer espacio geográfico de la provincia
de Burgos en lograr este distintivo.

