Fichas didácticas
Septiembre de 2016
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“Etnografía. (Del griego ethnos _ pueblo, y graphein = describir). Ciencia que
estudia la «cultura popular», mediante el análisis y descripción de los distintos
elementos propios de un determinado pueblo o etnia, y los compara con los demás.
Aunque la etnografía atiende primordialmente a la cultura material (formas de
explotación económica, habitación, útiles empleados…), pueden también incluir el
mundo del patrimonio espiritual (estructura social, creencias, tradiciones,
juegos…)”1.

Vista de la corralada, con la casona-palacio y el humilladero.

El Museo Etnográfico de Cantabria (METCAN) está situado en la localidad
camarguesa de Muriedas, y se encuentra alojado en la casa natal de Pedro Velarde y
Santillán, oficial del ejército español que ha pasado a la posteridad por su loable
actuación en los acontecimientos desatados durante la Guerra de la Independencia
española del 2 de mayo de 1808.

GONZÁLEZ ECHEGARAY, Joaquín y DÍAZ GÓMEZ, Alberto: Manual de etnografía cántabra,
Ediciones Librería Estvdio, Santander, 1988.
1
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Gobierno de Cantabria
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte
Dirección General de Cultura
Servicio de Centros Culturales

Dirección
Calle Héroes del Dos de Mayo, s/n
39600 Muriedas – Camargo (Cantabria)
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Contacto
Teléfono: 942 251 347 / Fax: 942 254 862
Correo-e: metcan@cantabria.es
Página web: http://www.museosdecantabria.com

Horarios
Del 16 de junio al 15 de septiembre
De martes a domingo, de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas
Del 16 de septiembre al 15 de junio
De martes a sábados: de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:30 horas
Domingos y festivos: de 10:00 a 15:00 horas
Cerrado todos los lunes y los días 1 y 6 de enero, 24, 25 y 31 de diciembre

La historia del museo se remonta a la década de 1960. A instancias de Jorge Vigón,
general de artillería, el entonces presidente de la Diputación de Santander, Pedro de
Escalante y Huidobro, propuso a la Excma. Corporación Provincial la compra del
inmueble en ruinas, con objeto de restaurarlo, obra que corrió a cargo del arquitecto
provincial Ángel Hernández Morales. Una vez finalizados los trabajos en la casa y
debidamente acondicionada la finca, se revelaron diversas pretensiones en cuanto al
destino más apropiado para la obra. Finalmente, se inauguró como museo etnográfico
de Cantabria, el 12 de octubre de 1966. El conjunto fue declarado Bien de Interés
Cultural, con categoría de conjunto histórico, en 1985, gracias al informe favorable de
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
Su magnífica colección muestra a los visitantes de qué manera el hombre ha construido
su conocimiento sobre el mundo en el que vive y cómo han ido evolucionando sus
modos de vida, las artes y los oficios, en definitiva, sus tradiciones, recuperando un
bagaje tanto material como inmaterial característico de la sociedad rural tradicional de
Cantabria. Así, los servicios que presta el museo, todos ellos de carácter gratuito, son:
-

-

Visitas guiadas, de un máximo de veinticinco personas. El museo sólo puede
recorrerse acompañado por un/una guía, así es que los grupos deberán
concertar la reserva anticipada; en cambio los particulares, pueden realizarlas
sin cita previa.
Atención a investigadores/as autorizados/as, tanto a distancia como de
forma presencial (con cita previa), para la consulta de la biblioteca y la fototeca.
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-

Organización de talleres y conferencias centrados en el conocimiento de la
etnografía de Cantabria y del resto del mundo.

El museo
Se accede al mismo a través de una bella portalada que no se encuentra en su
emplazamiento primitivo, pues fue trasladada unos metros más adelante con el objeto
de ganar terreno a la finca. Fue construida por iniciativa del abuelo de Pedro Velarde,
Juan Antonio Velarde, en la segunda mitad del siglo XVIII. Es de corte neoclásico y
posee un vano de acceso a modo de arco de medio punto, flanqueado por dos pilastras;
un sobrio friso y una sencilla cornisa, que da paso al escudo de armas de los Velarde,
sostenido por dos leones y timbrado por la celada de caballero. El remate se articula
gracias a un frontón triangular partido, en cuyo centro se alza una cruz latina de
factura moderna.

Portalada de acceso

Una vez dentro, la corralada se presenta como un espacio donde pueden descubrirse
diferentes elementos. En la zona oeste, se encuentra instalado un hórreo procedente de
la localidad de Pido (Liébana) y, en la este, un humilladero originario de Hoz de Santa
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Lucía (Mazcuerras), con hermosas esculturas de artesanía popular procedentes de un
humilladero de Viérnoles. Sin olvidar las tres socarreñas que, repartidas por la
corralada, presentan al visitante antiguos aperos de labranza, una rica colección de
objetos de loza producidos en la desaparecida fábrica Ibero Tanagra S.A. (Adarzo),
diferentes modelos de albarcas o un carro chillón, entre otras piezas, cabría mencionar
el rico patrimonio natural que custodia la finca, donde hay plantados robles, castaños,
hayas, tejos, nogales, etc. Completan la corralada un cañón, el busto en bronce de
Pedro Velarde junto a una placa conmemorativa y una fuente, la reproducción a escala
real de la Estela de Barros, varios escudos pétreos y una escultura exenta de un efebo,
ya en la parte posterior.

Hórreo situado en la corralada

Dominando el amplio parque, se encuentra la casona-palacio de los Velarde, que fue
edificada, muy posiblemente, a finales del siglo XVII, a instancias de Francisco de la
Puente y Peña, padre de Rosa de la Puente Velarde y, a la sazón, abuela paterna del
padre de Pedro Velarde. Es de planta cuadrada, con cubierta a cuatro aguas, fachada
orientada al Sur y amplio porche o portal, cuya viga principal está sustentada por una
columna de piedra dotada de sobrias molduras. La obra está construida con
mampostería y sillería, ésta utilizada en los elementos sustentantes y recercos de los
vanos, todos ellos adintelados. El sobrio decorativismo del conjunto se presenta a
través de la fachada principal, donde el frente de la segunda planta se compone de
ladrillo visto entre entablado, y se complementa con elementos tales que falsas
gárgolas imitando cañones, pináculos con bolas rematando los esquinales de la

Museo Etnográfico de Cantabria (METCAN)
Consejería de Educación, Cultura y Deporte (Gobierno de Cantabria)
Calle Héroes del Dos de Mayo, s/n – 39600 Muriedas (Cantabria)
Teléfono: 942 251 347 / Fax: 942 254 862 / E-mail: metcan@cantabria.es

7

cubierta, símbolos labrados en los dinteles de algunos vanos, un balcón de hierro
forjado en la fachada oriental y un escudo de armas de los Puente, entre otros.

Fachada principal de la casona-palacio

El interior se divide en diversas salas, de manera que se encuentran repartidas de la
siguiente manera:
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Primera planta:
1. Portal.
2. Sala de los oficios.
3. La cocina y su ajuar.
4. La transformación de los alimentos.
5. El estragal.

Segunda planta:
6. La caza.
7. El trabajo del herrero.
8. La actividad agrícola.
9. La actividad textil y los instrumentos musicales.
10. La estancia del capitán Pedro Velarde.
11. El salón y el mobiliario popular.

¿Quién fue Pedro Velarde?
Oficial del glorioso ejército español, hidalgo montañés, su linaje es originario de
Santillana del Mar y, más exactamente, de la población de Bóo de Piélagos. Nació en
Muriedas en 1779, en el seno de una familia de noble cuna, integrada por sus
progenitores, José Antonio de Velarde y Herrera y Luisa de Santiyán, oriunda del
pueblo de Arce (valle de Piélagos); completaron la prole seis vástagos, además de
Pedro: tres varones (Joaquín, también militar de carrera, concretamente coronel de
artillería y Julián, artillero también) y cuatro hembras (María, Josefa Juana, Antonia y
Concepción).
Ingresó como cadete en el Real Colegio de Artillería de Segovia, en 1793, iniciando así
su carrera militar. A partir de entonces, los ascensos se sucedieron rápidamente:
brigadier de la compañía de cadetes de dicha academia militar (en 1798), subteniente
del Ejército de Castilla (1799), teniente del Cuarto Regimiento de Artillería (en 1802) y
segundo capitán y profesor de la misma academia (en 1804). Interesado en embarcarse
en la escuadra que salió de Ferrol con destino a América, para luchar contra Inglaterra,
finalmente hubo de abandonar la idea porque sus superiores le designaron secretario de
la Junta Superior del Cuerpo de Artillería de Madrid, en 1806, responsabilidad acorde
con su capacidad y deseos. En la capital de España, entabló relaciones con Luis Daoíz y
Torres (Sevilla, 1767 – Madrid, 1808), también capitán de artillería, con quien
protagonizó, el día 2 de mayo de 1808, el levantamiento contra los franceses de la
Guerra de la Independencia española, hecho ocurrido en el parque de artillería de
Monteleón.
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Busto de bronce de Pedro Velarde y Santillán, situado en el jardín del METCAN.
Homenaje del Ayuntamiento de Camargo al capitán, 2 de mayo de 1985.

El capitán se distinguió no sólo por su faceta militar y ser un hábil estratega, también
por ser un excelente investigador del arte de la guerra; su intelectualidad y su carácter
científico le llevaron a pasar largos periodos de tiempo dedicado al estudio, ya desde la
época en que residía en Segovia. De sus análisis, experimentos y averiguaciones, se
destacan, entre otras, la creación de una modalidad en la cuña de Gribeauval, la
denegación de valor científico al invento de Meseguer, sobre un nuevo procedimiento
de fabricar la pólvora, y la modificación de la máquina de Grobert, ideada para medir la
velocidad de los proyectiles; el informe de esta última tuvo el honor de aparecer
publicada en el número 114 del Journal des Sciences de Paris. La actividad científica de
Pedro Velarde fue tan fructífera como entusiasmada, y de ella se conservan numerosos
testimonios en el Archivo Histórico del Museo del Ejército (Toledo).

La visita
“La misión del profesor es facilitar a los niños la comprensión de los valores
estéticos y sensibles de los objetos, de los cuadros y del mundo en general.
También lo es situar las obras en su contexto histórico y cultural, ya que son
exponente de su tiempo. (…) Por otra parte, también es tarea de los docentes
enseñar a valorar nuestro pasado, nuestra herencia cultural, nuestro patrimonio
histórico-artístico, todo lo que hemos recibido del ayer y que se convierte en
nuestro punto de partida”2.

AGUILERA, Carmen y VILLALBA, María: ¡Vamos al museo! Guías y recursos para visitar los museos,
Narcea S.A. de Ediciones, Madrid, 1998, p. 12.
2
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Visita de escolares, 2010.

Objetivos
Dentro de las diez recomendaciones propuestas por Joan Santacana3, respecto a la
actividad que un museo debe desempeñar y lo que ha de suponer para los visitantes,
destacamos las tres siguientes:
-

Hay que ir al museo a buscar respuestas a preguntas y enigmas previamente
planteados.
Hay que ir al museo a plantear preguntas y enigmas.
Hay que ir al museo para aprender a hacer cosas.

De ello se deriva que los desafíos a los que debe dar soluciones satisfactorias el museo,
y los propósitos que se plantean con la visita, son:
-

Desarrollar la capacidad de observación e imaginación de los/las alumnos/as.

SANTACANA MESTRE, Joan: “Museos ¿al servicio de quién?”, Revista Íber. Didáctica de las ciencias
sociales, geografía e historia, núm. 15, 1998, p. 47.
3
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-

-

Enseñar a disfrutar en la contemplación de los objetos antiguos y cotidianos,
comparando épocas pasadas con la actual.
Facilitar la espontaneidad y manifestación de sus opiniones y gustos.
Familiarizar y difundir la actividad los museos etnográficos en los ámbitos
infantil y juvenil, de una forma amena y dinámica.
Despertar en los/las alumnos/as el sentimiento de propiedad de nuestro
patrimonio aprendiendo a valorarlo y mantenerlo por ser un bien del que todos
somos herederos y transmisores. No cabe duda de que sólo conociendo nuestra
riqueza histórico-artística, pueden llegar a comprender que es un legado que
pertenece a toda la sociedad, incluso a ellos, los más pequeños.
Enseñarles a respetar los entornos culturales y a mostrar un comportamiento
cívico en lugares de propiedad común. No se puede exigir respeto hacia lo que
es un bien de todos si no se conoce. Por lo tanto, es de una gran utilidad que los
niños vayan a museos, exposiciones, etc., que caminen por sus salas, tomen
contacto con el personal que trabaja en ellos, de tal modo que se familiaricen y
actúen con respeto en estos recintos.

Metodología

Observación

Comprensión

Conocimiento

Disfrute

Materiales didácticos
En palabras de Núria Serrat Antolí, “un material didáctico entenderemos que será
aquel recurso o conjunto de recursos que se utilizan para el desarrollo de determinadas
acciones didácticas dentro o fuera del museo, dirigido tanto al público general como a
usuarios específicos (especialmente, escolares y docentes), creado con el objetivo de
complementar, ampliar o profundizar la propia exposición, concretando algunos de sus
aspectos conceptuales, procedimentales o actitudinales. (...) Se trata de instrumentos,

Museo Etnográfico de Cantabria (METCAN)
Consejería de Educación, Cultura y Deporte (Gobierno de Cantabria)
Calle Héroes del Dos de Mayo, s/n – 39600 Muriedas (Cantabria)
Teléfono: 942 251 347 / Fax: 942 254 862 / E-mail: metcan@cantabria.es

12

objetos y recursos a partir de los cuales se puede generar una mejor comprensión del
mensaje expositivo”4.

Guía didáctica
Según Núria Serrat Antolí, “se entiende como guía didáctica aquel material educativo
que pretende orientar la actuación docente mediante la propuesta de diferentes
indicaciones relacionadas con los objetivos, los contenidos, la metodología de trabajo,
las actividades de enseñanza y aprendizaje y las actividades de evaluación”5. Así,
informa y orienta al profesor y es de vital importancia a la hora de situarse delante de
los objetos con los niños, ya que es la base que ha de servir de apoyo y conductor en el
proceso de observación, descubrimiento y estudio de las mismas.

Ficha didáctica
Núria Serrat Antolí la define de la siguiente manera: “la ficha didáctica es un tipo de
material orientado especialmente a los usuarios en el que se encuentran diferentes
preguntas, enigmas y ejercicios para practicar o aprender determinados contenidos o
habilidades”6.
Las líneas didácticas que marcan las actividades propuestas están caracterizadas por los
siguientes aspectos:
-

-

-

Significatividad, es decir, que los contenidos tratados y expuestos en el
material tengan un sentido y un valor para los usuarios, atendiendo a que
apelen a su realidad más próxima o, como mínimo, que tengan puntos de
conexión con sus intereses.
Transferibilidad, o capacidad de que los contenidos puedan ser aplicados a
otros contextos y situaciones, por ejemplo las cotidianas.
Curiosidad, es decir, que los contenidos presentados impliquen un reto para los
usuarios. Se trata de que el material motive y propicie la aplicación de un
conjunto de saberes, destrezas y habilidades interiorizados para resolver las
actividades y cuestiones que se plantean.
Adecuación al nivel cognoscitivo de los usuarios para facilitar su proceso de
aprendizaje y que, a su vez, debe estar de acuerdo con los contenidos
estipulados en el marco curricular y en el proyecto museológico del museo.

SERRAT ANTOLÍ, Núria: “Acciones didácticas y de difusión en museos y centros de interpretación”
en SANTACANA MESTRE, Joan y SERRAT ANTOLÍ, Núria (coords.): Museografía didáctica, Ariel,
Barcelona, 2005, p.191.
5 Ibídem, p. 194.
6 Ibídem, p. 194.
4
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-

Diversidad, presentando contenidos variados que requieran de estrategias
mentales y habilidades diversas.
Participación, tanto a nivel individual como en grupo, fomentando la
imaginación y creatividad y la exposición de ideas propias. En este sentido, se
valora la promoción del respeto, hacia los mismos usuarios, hacia los demás y
hacia el entorno.

Actividades
Las fichas o unidades didácticas que se encuentran disponibles para su descarga en
formato PDF, en la página web del museo, son un conjunto de actividades de carácter
abierto. Están confeccionadas para que los/las educandos/as participen activamente,
también de manera colaborativa, y se involucren en el estudio y el fomento del
conocimiento de la etnografía en general, y de la cántabra en particular. En este
sentido, la visita al METCAN constituye una actividad de obligado cumplimiento, para
facilitar la consecución y el logro de los objetivos propuestos.
En la concepción de estos materiales didácticos, se han tenido en cuenta diferentes
grados de dificultad, atendiendo a las distintas capacidades que pueden desarrollar
los/las niños/as durante los currículos escolares de primaria y secundaria.

EDAD
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

NIVEL DE DIFICULTAD

CURRÍCULO OFICIAL

Nivel 1. Fácil
Primaria
Nivel 2. Medio

Nivel 3. Alto

Secundaria

En este sentido, es preciso que el/la docente desarrolle una selección cuidadosa antes
de proporcionar las fichas a los/las alumnos/as. Esta implicación del profesorado que
se requiere desde el METCAN no sólo afecta a la idoneidad que debe existir entre los
recursos didácticos y sus destinatarios desde el punto de vista de la edad y/o las
aptitudes, sino también desde la temática; es decir, puesto que se relacionan aspectos
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vinculados con asignaturas como Geografía e Historia, Lengua y Literatura, Ciencias
Naturales o Tecnología, el profesorado puede escoger en qué aspectos incidir más o
menos.
Además de las fichas didácticas, a continuación se relacionan una serie de actividades
complementarias, de gran utilidad para presentar y/o afianzar las enseñanzas recibidas
por el personal del museo. Los docentes decidirán, en su momento, si realizarlas o no,
ya sea antes o después de la visita.
-

-

-

Ver el documental Raíz, un viaje a la música tradicional de Cantabria, dirigido
por Carlos e Higinio Sainz Crespo (2015). El trailer del mismo se puede
visionar en https://vimeo.com/118586328
Organizar una magosta, para que los/as niños/as distingan entre las especies
arbóreas, se familiaricen con ellas y entiendan la importancia de nuestro
entorno en relación a la provisión de alimentos.
Trabajar la sensorialidad, mediante un juego que consiste en lo siguiente. Con
los ojos tapados, los/as alumnos/as deben diferenciar algunos de los materiales
que mayor presencia tienen en el museo, a través del tacto o el sonido; por
ejemplo, la madera, el hierro o la piedra.

Para saber más sobre el METCAN…
BROTONS VITORIA, J. Ramón: “Aproximación al Museo Etnográfico de Cantabria”,
Narria, núm. 12, 1978, pp. 30-32.
GÓMEZ PELLÓN, Eloy: “Museos etnográficos y museografía en Cantabria”, Anales
del Museo Nacional de Antropología, núm. 2, 1995, pp. 95-118.
GONZÁLEZ ECHEGARAY, Joaquín: “La casa de Velarde en Muriedas”, Revista de
Santander, núm. 6, 1977, pp.27-37.
GONZÁLEZ ECHEGARAY, Joaquín: Museo Etnográfico de Cantabria Casa de Velarde,
Diputación Provincial de Santander, 1978 (1ª ed. 1966).
GONZÁLEZ ECHEGARAY, Joaquín y DÍAZ GÓMEZ, Alberto: Manual de etnografía
cántabra, Ediciones Librería Estvdio, Santander, 1988.
GONZÁLEZ ECHEGARAY, Mª del Carmen: El Héroe de Cantabria: Don Pedro de
Velarde y Santiyán y sus antepasados. El Marqués de Villapuente de la Peña,
Ayuntamiento de Camargo, Camargo, 2009 (1ª ed. 1970, con el título de Los
antecesores de Don Pedro de Velarde, Centro de Estudios Montañeses).
GOYA HOYUELA, Jesús (coord.): Casa de Velarde, Museo Etnográfico de Cantabria.
Guía Didáctica, Departamento de Coordinación de Museos y Acción Educativa
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(Consejería de Cultura, Educación y Deporte, Diputación Regional de
Cantabria), Santander, 1990.
HOYOS SANCHO, Nieves de: “Un museo etnográfico de Cantabria en la casa de
Velarde”, ABC (Madrid), 12 de enero de 1968, p. 20.
JORRÍN GARCÍA, José Antonio: “El Museo Etnográfico de Cantabria” en POLO
SÁNCHEZ, Julio J. (ed.): Catálogo del Patrimonio Cultural de Cantabria, vol. III,
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria,
Santander, 2002, pp. 477-502.
MONTERO, José: Velarde, 1808-1908, Imprenta, litografía y encuadernación de
Ramón G. Arce, Santander, 1908 (ed. facsímil editada por la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de Camargo, 2008).
RANEA SIERRA, Eva: “El Museo Etnográfico de Cantabria. Un museo de lo cercano”,
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