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Juan de Garay

En el Museo Etnográfico podrás encontrar testimonios culturales
del pasado y del presente, objetos que formaron parte de la vida de
varones y mujeres, de todas las edades y de muchas procedencias
étnicas y sociales que habitaron desde hace muchísimos años el
territorio de lo que hoy llamamos Santa Fe. Te invitamos a
conocer, a través del patrimonio arqueológico y etnográfico, el
devenir del poblamiento de nuestro suelo y la historia de la ciudad
de Santa Fe, desde la perspectiva de las múltiples y complejas
relaciones entre las personas y el territorio.
Historia del Museo

El edificio y su entorno

El Museo Etnográfico se creó el 8 de marzo
de 1941 como parte del Departamento de
Estudios Etnográficos Coloniales, siendo
designado como director Agustín Zapata
Gollan, una de las principales
personalidades de la cultura santafesina
del siglo XX. En 1950 mediante decreto
provincial, se le dió el nombre de "Juan de
Garay" por el fundador de la ciudad.
En 1949 Zapata Gollan inició las
excavaciones que permitieron descubrir
los restos de Santa Fe La Vieja -primer
emplazamiento de la ciudad- sitio que se
constituyó más tarde en un Parque
Arqueológico. Desde entonces, el Museo y
el Parque forman una unidad institucional.

El Museo ocupa un edificio construido
especialmente para ese fin, inaugurado en
1952. Por sus características formales se
adscribe a la corriente neo-colonial en su
intento de entrar en relación con la iglesia
y convento de San Francisco y con la casa
de Diez de Andino (hoy Museo Histórico
Provincial “Brigadier Estanislao López”),
ubicados en su entorno inmediato en el
Paseo de las Tres Culturas del Parque del
Sur.
Próximo al él se encuentra la Plaza de
Mayo y frente a ella la Casa de Gobierno, la
iglesia de la Compañía de Jesús y la
Catedral Metropolitana.
Es fácilmente accesible desde los distintos
puntos de la ciudad ya que diversas líneas
de ómnibus urbanos circulan a pocas
cuadras del mismo.

El patrimonio
Las colecciones arqueológicas y
etnográficas que conforman el patrimonio
del Museo proceden de diferentes sitios y
lugares de la provincia de Santa Fe e
ingresaron a partir de excavaciones
arqueológicas y donaciones. Las piezas
hacen referencia a la historia y la vida
cotidiana de las poblaciones preexistentes
y de los distintos grupos que integraron la
trama social de la ciudad de Santa Fe
desde su fundación.

La exhibición
El recorrido se organiza en torno a los
siguientes ejes temáticos:
Poblaciones indígenas
Santa Fe la Vieja (1573-1660)
Comunidades africanas en Santa Fe
Santa Fe de la Vera Cruz.

Poblaciones Indígenas
La profundidad histórica de las
poblaciones indígenas en nuestro
territorio. Las luchas y la transformación
de su modo de vida con el colonialismo
español y la formación del Estado
Nacional. Reivindicaciones identitarias y
organización de las comunidades en la
actualidad.

Santa Fe la Vieja(1573-1660)
La fundación de ciudades como estrategia
colonizadora. La vida cotidiana, la
organización política, social y económica
en Santa Fe la Vieja, a través de la historia
y la arqueología.

Comunidades africanas en
Santa Fe
Su presencia en nuestro territorio desde el
período colonial y su continuidad en el
presente. El registro material de las
poblaciones afroamericanas en las
colecciones arqueológicas del sitio de
Arroyo Leyes.

Santa Fe de la Vera Cruz
El traslado de la ciudad al actual
emplazamiento en 1660. La configuración
histórica de Santa Fe de la Vera Cruz. Los
vestigios materiales que han sobrevivido
al desarrollo urbano y vuelven a emerger
producto de investigaciones en sitios
arqueológicos de la traza histórica de la
ciudad.

Área de mediación y educación
El equipo educativo del museo diseña,
implementa y evalúa las diversas actividades
que vinculan a los visitantes con las
propuestas expositivas. La mediación tiene
como objetivo el conocimiento crítico de
nuestra historia y su relación con nuestro
presente, desde el respeto y la valoración de
la diversidad étnica y cultural que la
constituye.
Se cuenta con muestras itinerantes que se
prestan a instituciones y otros materiales
escritos que enriquecen y complementan la
visita educativa y que se encuentran a
disposición de los y las docentes. Este
material se puede descargar del portal:
www.museojuandegaray.gob.ar

Fondo Documental
El fondo está integrado por documentos
relativos a la historia de la actual provincia de
Santa Fe producidos durante el período
hispánico. Sus principales secciones provienen
de los archivos notariales y judiciales del
antiguo Cabildo y abarcan desde 1610 hasta
1852. Parte del Fondo Documental se
encuentra microfilmado y digitalizado y está
abierto a la consulta de investigadores.

Área de investigación y gestión de
colecciones
El museo cuenta con laboratorios donde se
realizan tareas de inventario, clasificación,
estudio y conservación de los restos
arqueológicos y una reserva técnica donde se
encuentran almacenadas las piezas. El equipo
de arqueología del museo lleva a cabo
diferentes investigaciones arqueológicas en
sitios de la provincia de Santa Fe y participa
en proyectos con otras instituciones de
nuestro país y el exterior

Biblioteca Agustín Zapata Gollan
En la actualidad la biblioteca tiene más de seis
mil volúmenes catalogados y una importante
hemeroteca. Cuenta con libros y revistas
científicas del país y extranjeras sobre historia
colonial, antropología, arqueología, etnografía,
folklore, lingüística, arte, museología y
conservación del patrimonio. Se especializa en
temáticas relacionadas con los primeros
pobladores de la región, Santa Fe la Vieja y el
período colonial en América. Gran parte de su
acervo procede de la biblioteca personal de
Agustín Zapata Gollan. La Biblioteca está
abierta a la consulta del público.
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