
 

EXCMO. 

AYU�TAMIE�TO 

HI�OJOSA DE DUERO 

MUSEO ET�OGRÁFICO 

HI�OJOSA DE DUERO 



El Museo Etnográfico de Hinojosa de Duero – 

en continua evolución - está compuesto en la 

actualidad por las siguientes colecciones: 

SALAS 

SALA 1.-  

 

NUESTRA HISTORIA:  

 

Colección compuesta 

por diversos utensilios 

PREHISTÓRICOS, estelas 

romanas, monedas de dis-

tintas épocas y FOTO-

GRAFÍAS históricas, todo 

ello proveniente de distin-

tos enclaves del término 

municipal de Hinojosa y 

por aportaciones de particu-

lares en especial  D. Miguel 

Galante (Fotos). 

 
 

SALA 2 .- 

 

NUESTROS CACHARROS

 

 Colección cedida por Dña. 

Consuelo del Molino y D. Julio 

Rodríguez Pata fruto de la recu-

peración y conservación de todo 

tipo de utensilios y herramientas 

necesarias e imprescindibles en 

la vida de un pueblo. Llama la 

atención la cantidad reunida y la 

variedad de los mismos

 

 

 

 

 

 

 

 

SALAS 

SALA 1.-  

 

NUESTRA HISTORIA:  

 

Co l e c c i ó n 

c ompue s t a 

por diversos 

u t e n s i l i o s 

PREHISTÓ-

RICOS, este-

las romanas, monedas de dis-

tintas épocas y FOTOGRAF-

ÍAS históricas, todo ello pro-

veniente de distintos enclaves 

del término municipal de 

Hinojosa y por aportaciones 

de particulares en especial  

D. Miguel Galante (Fotos). 

 
 

SALA 2 .- 

 

NUESTROS CACHARROS

 

 Colección cedida por Dña. 

Consuelo del Molino y D. Julio 

Rodríguez Pata fruto de la recu-

peración y 

c o n s e r v a -

ción de todo 

tipo de uten-

si lios y 

herramientas 

necesarias e 

imprescindi-

bles en la vida de un pueblo. 

Llama la atención la cantidad 

reunida y la variedad de los mis-

mos. 

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS  

MAÑANAS:  11:00  - 14:00 

TARDES:     16:00  - 20:00 

INFORMACIÓN EN EL CENTRO DE RECEPCIÓN DE 

VISITANTES  TELF.  923 515003 

HORARIO DE VISITAS 

NUESTROS CACHARROS 

Colección cedida por Dña. 

Consuelo del Molino y D. Julio 

Rodríguez Pata fruto de la recu-

peración y conservación de todo 

tipo de utensilios y herramientas 

necesarias e imprescindibles en 

la vida de un pueblo. Llama la 

atención la cantidad reunida y la 

variedad de los mismos. 

SALA 3.- 

 
 NUESTROS JOVENES:  

 

Colección cedida por 

PANADERIA BUENOS 

DIAS, compuesta por colec-

ciones muy diversas de apa-

ratos de música, radios, me-

cheros, trenes, coches, etc…

fruto de la paciencia y el 

gusto por el coleccionismo 

como aficionado 

Pie de imagen o 
gráfico. 

NUESTROS CACHARROS 

Colección cedida por Dña. 

Consuelo del Molino y D. Julio 

Rodríguez Pata fruto de la recu-

bles en la vida de un pueblo. 

Llama la atención la cantidad 

reunida y la variedad de los mis-

SALA 3.- 

 
NUESTROS JOVENES:  

 

Colección cedida por 

PANADERIA BUENOS 

DIAS, compuesta por colec-

ciones muy diversas de apa-

ratos de música, radios, me-

cheros, trenes, coches, etc. 

fruto de la paciencia y el 

gusto por el coleccionismo 

como aficionado 


