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Museos etnográficos na nuesa llingua

Alejandro Junquera Martínez
a.junquera@unileon.es

Curso de verano «La lengua leonesa: historia y presente»
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Lorenzana

Riolago de BabiaCaboalles de Arriba



Casa de la Cultura Antigua
- Casa típica zona Bernesga de 

mediados XIX
- Museo propiamente 

etnográfico

- Diversas estancias temáticas
- La cocina
- El hogar
- Las “fuerzas vivas”
- La fiesta
- Ajuar doméstico y 

vestido
- La escuela
- Algunos oficios
- La matanza
- Trabajo en el campo



·Aspectos léxicos: castellano vs. leonés

ABREGANCIAS LLARES















·Aspectos fonológicos





·Aspectos diatópicos











·Aspectos sociolingüísticos



Casa del Parque de Babia y Luna

- Palacio de los Quiñones
- Centro de interpretación del 

Parque Natural de Babia y 
Luna

- Historia geológica
- Fauna
- Flora
- Actividad ganadera

- Trashumancia
- Aprovechamiento de los 

recursos
- LENGUA



















Centro de interpretación del Urogallo

- Reproducción de la casa 
lacianiega “tradicional”

- Centro de interpretación del 
Espacio Natural del Alto Sil

- Historia geológica
- Fauna

- Urogallo
- Oso pardo

- Flora
- LENGUA
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¡ Muchas gracias !
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