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PREFACIO

PREFACIO
Cultura material agrícola, pastoril y apícola del Museo de Guadalajara. Tenemos aquí, lector, un texto sencillo, con ilustraciones,
pero revelador de lo que en el recuerdo y en el Museo de Guadalajara ha quedado para que los curiosos vean lo que seguramente
hasta los más jóvenes, muchos, tuvieron en sus casas, al amparo de
las historias de sus abuelos.
Julio González-Alcalde. Geógrafo, historiador, arqueólogo, antropólogo, sabio y amigo, no ha querido dejar de contarnos lo que
en el museo hay, 159 ejemplos de lo que se llama cultura material,
objetos tangibles (la cultura inmaterial sería la tradición oral, la
música popular) utilizados en la agricultura, ganadería, en la industria artesana de las abejas, que durante siglos convivió con los
trabajadores de esta región.
Arados, colmenas, yugos, azadas, hoces, rastrillos, así hasta casi
el infinito, con sus fotos correspondientes, sus nombres, sus singularidades, explicaciones muy precisas.
En el prólogo que viene a continuación, Fernando Aguado Díaz,
Director del Museo de Guadalajara, dice: «La industrialización del
ámbito rural trajo como consecuencia la falta de uso de muchos
objetos y también múltiples y rápidos cambios en las formas de vida
que se habían mantenido inalterables durante siglos».
Y esta es la verdad. Pero antes de esta industrialización ocurría,
y creo que es digno de señalar, que los aperos, los instrumentos
necesarios para el trabajo, los construía el propio pueblo, carpinteros, herreros, que luego utilizaría en las tareas del campo para la
siembra, la recolección, el transporte, el almacenamiento.
Y de pronto, casi de pronto, como hemos leído en las palabras de
Aguado un poco más arriba, todo cambia, se produce una falla y
ocurren cosas, ni buenas ni malas, yo no me atrevería a calificarlas.
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Un mundo se desmorona y aparece otro que el hombre de alguna
manera deja de dominar. El tractor arranca porque se le da al contacto, la segadora marcha porque se le da al contacto, y así todo.
No hay que poner la mula al carro. El milagro, porque parece un
milagro, cambia la vida y esta vida se va deprisa.
Julio González-Alcalde ha preparado este libro en el que cuenta
el pasar de aquella vida, su intrahistoria, para que no se la lleve el
viento y, con esos vientos, muchos de los perfiles de aquellas gentes, de los trabajadores de estas tierras. Mucho de su idiosincrasia,
de su tradición. Y recordando a alguien, decimos que lo que no es
tradición es plagio. Lo que no es costumbre, el día a día, es copiar
al otro. Y de plagio y de copiar hay mucho hoy en la vida que la
televisión propicia, cosa que no quiero calificar.
Es curioso, me lo señalaba el autor de este libro. Justamente el museo que recoge mucho de la vida del pueblo, de lo popular pasado,
está situado en el señorial Palacio del Infantado. Ejemplo bueno en
cualquier caso, el pueblo con el noble, el noble con el pueblo, que
algunas veces se dio a la largo de la historia.
Podemos terminar que en el libro, en el Museo, están los exponentes de una forma de vivir pasada, distinta, más sencilla, alejada
seguramente de lo que ahora se llama estrés. Una forma de vivir
que se ha olvidado bastante en tan solo cuarenta o cincuenta años,
menos que la vida de una persona...

					

Jorge Cela Trulock
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El Museo de Guadalajara conserva en sus fondos una importante
colección de objetos etnográficos, que constituyen una de las tres
secciones que su Decreto de creación le reconoce (D. 2028/1973,
de 26 de diciembre), cuyo fin, señala, es el de «conservar y exhibir
adecuadamente las obras de arte, piezas arqueológicas y cuantos
objetos histórico artísticos y etnológicos sirvan para poner de relieve la importancia artística, arqueológica y etnológica de la Provincia« (art. 1º).
La industrialización del ámbito rural trajo como consecuencia la
falta de uso de muchos objetos y también múltiples y rápidos cambios en unas formas de vida que se habían mantenido inalterables
durante siglos. De ahí el valor de los museos como garantes de la
conservación de este tipo de piezas y de su adecuada interpretación.
Forman la citada sección de etnografía más de mil doscientos
objetos, la mayor parte recogidos en una serie de campañas realizadas en los pueblos de la sierra norte de Guadalajara a principios
de los años 80 del siglo xx, un laborioso trabajo emprendido desde el Museo que se plasmó, entre otras cosas, en una exposición
etnográfica abierta al público entre 1983 y 1988.
Actualmente, cincuenta y ocho objetos de esta sección se muestran en Tránsitos, la exposición permanente del Museo, ilustrando
la cultura tradicional de nuestra provincia siguiendo el discurso
antropológico que guía la muestra.
Nos complace hoy presentar al lector este completo trabajo del
investigador Julio González-Alcalde sobre los objetos de cultura
material agrícola, pastoril y apícola que atesora nuestro Museo.
Compartimos con nuestro colega y amigo Julio González la idea,
expresada en varios de sus artículos, de la importancia de extender
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el conocimiento sobre el patrimonio etnográfico como medio de
entender el pasado y con ello comprender nuestras raíces.
Julio ha desarrollado una exhaustiva recopilación de datos de las
piezas etnográficas de las colecciones del Museo de Guadalajara
relacionadas con la agricultura, la ganadería, el pastoreo y la apicultura. Nos ofrece su descripción, sus medidas, su finalidad, su
procedencia y datación, pero sobre todo ha sabido introducirlas en
su contexto, explicando cómo funcionaban estas actividades, fundamentales en todos los aspectos de la vida de estas comunidades.
Sin duda, este trabajo servirá para facilitar la difusión de estas
colecciones, poniéndolas a disposición tanto del público en general
como de la comunidad científica.
Desde estas páginas quiero expresar mi agradecimiento a Julio
González y a todos aquellos que han hecho posible que estos objetos hayan llegado a nuestra institución.

Fernando Aguado Díaz.
DIRECTOR DEL MUSEO
DE GUADALAJARA
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INTRODUCCIÓN

La agricultura, la ganadería y la apicultura, junto con la caza, la
pesca y la recolección forman parte del conjunto de actividades
que permiten a los seres humanos hacerse con recursos a partir de
plantas y animales. La producción diferenciada de cultivos y ganadería depende del acceso a la tierra, la mano de obra disponible,
las condiciones económicas, políticas y los sistemas de intercambio de productos.
El estudio de la agricultura, la ganadería y la apicultura es necesario porque estas actividades constituyen las bases de la cultura de
la Humanidad a través de los siglos. Sin embargo, a mediados del
siglo xx, se produjeron cambios de importancia en los sistemas de
producción. El paso de la producción tradicional a la industrial en
serie, produjo la pérdida de testimonios de cultura material relacionados con estos trabajos. Ante esa penosa perspectiva, el Museo
de Guadalajara efectuó de finales de los años 70 a comienzos de los
80, del siglo pasado, una recolección de estos materiales, algunos de
los cuales recogemos en este libro. La labor recolectora de aquella
época, en amplias zonas de la provincia de Guadalajara, incluidos
los fondos de la Sección Femenina, fue muy productiva para las
colecciones etnográficas del museo, porque aportó interesantes
conjuntos de cultura material agrícola, pastoril (González-Alcalde, 2011-2012: 251-280) y apícola. En la actualidad continúan las
adquisiciones, destacando alguna tan reciente como la colección
Lopezosa Espliego.

1. agricultura

L

Hachuela para
poda de olivos.
11 cm de largo,
procedente de
Roblelacasa
(Guadalajara).

a agricultura (Acin, 1993: 24-27) consiste en el cultivo y cosecha deliberados de plantas como modo de subsistencia.
Esta actividad se remonta al Neolítico con una cronología
aproximada entre los 9000 y 7000 a.C. documentada en el Próximo
Oriente, y en la Península Ibérica del 6000 ó 5500 al 3000 ó 2500
a. C. (López, 1988; Arias, Ontañón, García Moncó, 2005). Tiene
su base en la sedentarización de tribus nómadas de recolectores
y cazadores, en zonas fértiles que permitieron el desarrollo de la
agricultura y también de la ganadería. Los entornos naturales han
condicionado la actividad agraria. Sin embargo, el ser humano ha
modificado consecutivamente la realidad con la que se encontraba
y ha aplicado la tecnología disponible en cada momento histórico
para humanizar el paisaje y alimentarse de él. Hasta la época industrial, la cultura humana ha sido rural. Sus consecuencias fueron de
la mayor importancia porque, por la división del trabajo, la unidad
social productiva agrícola se relaciona, en general, con la familia o
unidad doméstica, lo que dio lugar a la familia extensa, la religión
ligada a la Naturaleza, la importancia de los valores tradicionales,
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el aumento demográfico, la aparición del comercio y los contactos
culturales entre pueblos diferentes, la artesanía y una economía de
excedentes para los que se dispusieron los silos de cereales. Todo
ello incide en que la etnología y la etnotecnología de los pueblos
se vincularon con la actividad agrícola (Childe, 1977; Duby, 1981).
Las tres grandes formas originarias de producción agrícola se relacionan con distintas zonas del mundo. El trigo, la cebada y cultivos similares, se centraron en el mundo indoeuropeo, uniendo el
caballo a estas labores; el arroz en Asia, cultivado con la ayuda del
búfalo, y el maíz en América. Los cereales, productos muy nutritivos, se almacenan con facilidad y la relación entre el trabajo desempeñado y los resultados suele ser rentable. Junto a estos productos
es necesario incluir en la zona del Mar Mediterráneo, el olivo y la
vid (Acin, 1993: 25-26). En España la distribución geográfica de los
cultivos agrícolas se vio muy influida por los avatares de la Reconquista que estableció unas zonas norte-sur y este-oeste, además de
una desigualdad social con relación a la tierra y el ganado. Además,
la denominada trilogía mediterránea: trigo, vid y olivo, desplazó en
cierta medida a otros cultivos de cereales como la cebada, el centeno y la avena. Incluso los cultivos de hortalizas y frutas fueron
desplazados en gran medida hacia la periferia geográfica (Cabo,
1961: 223-249; Anes et al., 1979; VV.AA. 1984).
Para las labores agrícolas, se empleó una tecnología agraria tradicional que incluye un conjunto de útiles o aperos (Caro Baroja,
1983; Aranzadi, 1988) estudiados profundamente por Mingote
Calderón (1990 b). Eran necesarios una serie de utensilios para la
preparación de la tierra, la siembra, el mantenimiento y la recogida.
Muy resumidamente podemos afirmar que son útiles, en sistemas
de tracción animal, para la preparación del terreno a cultivar, como
el arado, del cual pueden distinguirse en España, cuatro tipos relacionados con diferentes zonas geográficas: de cama curva, en el
centro de la Península ibérica; dental, en Andalucía, Extremadura
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y áreas de León; radial, en Galicia, Asturias, País Vasco y zonas del
Pirineo, y cuadrangular, coincidente en las mismas áreas con el
radial, aunque menos abundante (Caro Baroja, 1949: 3-96), y el
yugo, relacionado con los animales de tiro empleados. Los animales
requeridos son los bóvidos y los équidos, pero esta diferenciación
incide en las características de los yugos. Así, los yugos cornales
van atados a las cornamentas y se emplean en toda España, excepto en áreas de Galicia y Cataluña, donde se usan los denominados
yugulares, porque se sitúan en el pescuezo y pueden ser de costillas o de anillos. Otra tipología de yugos se relaciona con los carros
(Alonso Ponga, 1994), que presentan un ensanche en la zona central, lo que amplía la zona en que se engancha el timón; los yugos
más largos se usan para cultivos como el maíz o la patata; los que
se emplean para llevar el ganado a la feria son menos consistentes
que los usuales y los yugos de tres camellas para uncir tres animales,
que se utiliza para la doma, se emplea en algunas zonas de Castilla. Otros sistemas se centralizan en la preparación del terreno con
aperos de brazo o manuales, como azadas, cuyas hojas varían de
forma dependiendo de la dureza del terreno a trabajar, de forma
que si la más común es la trapezoidal, también se emplean, para
facilitar la penetración en el terreno, las triangulares y de puntas;
legones, layas y fangas, las segundas se localizan en el País Vasco y
Navarra y las terceras son usadas en Cataluña, y, si la tierra es muy
seca y compacta, se utilizan utensilios para el desterrone como los
mazos y las gradas (Mingote Calderón, 1989: 253-294).
La siembra y la plantación varían según se trabajen cereales o
productos hortofrutícolas. Precisan de talegos o cestos de asa larga
donde van las semillas que se arrojan a los surcos que posteriormente se tapan con el arado. Para las labores de mantenimiento de
la planta, su limpieza y la de su entorno, se emplean las podaderas,
rozones, tijeras de podar o los escardillos que son azadas pequeñas
para escardar, es decir eliminar las malas yerbas entre los cultivos
que han empezado a crecer.
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La recogida del producto necesita hoces de filo liso o dentado, y
para protegerse las manos que sujetan las espigas se emplean dediles de cuero o caña y zoquetas (López de los Mozos, 1983: 233).
Para segar la hierba se necesita la guadaña de yunque y martillo
y la piedra de afilar, para mantener en buen estado el filo, que se
suele llevar en una colodra. El transporte incluye los carros, que
pueden ser de dos ruedas y timón; el sistema de tracción puede
consistir en un timón al que se engancha el yugo, propio del ganado vacuno y de los tirados por mulas, o en la de varas, con colleras
y silletas para enganchar los tiros y que es propio para caballos.
Las ruedas macizas y radiales han sido de utilización simultánea
hasta la actualidad. Los carros suelen presentar dos o cuatro ruedas, aunque no es usual en España, a excepción de la denominada
galera manchega con tren delantero de ruedas de menor tamaño
y articulado con relación al carro para mayor movilidad. Es típico
del Norte de España el denominado chillón, por el ruido que hace
la rueda al girar, que presenta ruedas macizas. En realidad los carros han dado lugar a varias investigaciones (Alonso Ponga, 1994;
Rollán Méndez, Sastre Zarzuela, Alonso Ponga, 2001), y también
las narrias, de amplia tipología.
Para el desgrane del cereal, es decir, la separación del grano de la
paja, se empleaban en las eras los trillos, esencialmente en la zona
centro y los mayales en la zona norte de la Península ibérica formados por la unión de dos palos. El trillo es más antiguo que el mayal
y presenta dos variantes: el tribulum, formado por planchas de madera, con trozos de piedra de sílex o cuchillas en su parte inferior, y
el plostellum, en forma de rodillo con o sin dientes, usado en el área
mediterránea (Mingote Calderón, 1988: 83-167; id., 1990 a: 7-72).
Después se procedía a la recogida y limpieza del grano. Para ello
la parva se recogía con horcas y rastrillos y la mayor parte de la
mies con una asnilla. Antes de la aparición de las máquinas aventadoras, se utilizaban las horcas y bieldos, especie de rastrillos de
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púas largas, aprovechando el viento que hacía que el grano, por su
mayor peso cayese en una zona y la paja en otra más alejada. En la
fase siguiente se usaban palas de madera.
A continuación se procedía a la medida del grano, para lo que se
utilizaban recipientes como la fanega, la media fanega, el celemín
o el medio celemín, y se introducía en costales. El grano y la paja
se transportaban en carros hasta sus lugares de almacenamiento
que en Castilla se denominaban trojes o pajares y en el norte de
España hórreos o almiares.
CULTIVOS AGRÍCOLAS EN LA PROVINCIA
DE GUADALAJARA

L

a provincia de Guadalajara (Madoz, 1830: 601-638) presenta
una climatología diversa, con mucho frío invernal en zonas
próximas a las montañas, como Atienza, Molina, Sigüenza y
Tamajón, y calor excesivo en la temporada de verano. Sin embargo,
se goza en otras estaciones del año, en general, de buena temperatura. Su orografía presenta extensas llanuras y terrenos quebrados
y montañosos. Tiene tierras ricas para cultivos y su clima favorece
la vegetación. Sin embargo, la agricultura, industria principal de la
provincia, está poco desarrollada, porque a excepción de la zona
baja de la Alcarria, en lo demás apenas se documenta otra producción que los cereales. No se sacan de los cursos de agua las ventajas necesarias y hay una gran despoblación forestal. Las clases de
cultivos varían con las zonas geográficas. En la Campiña abundan
los cereales más variados, como el trigo, la avena, la cebada y el
centeno, poco aceite y vino, y algunas legumbres: guisantes, habas
y verduras, y frutas. En la Sierra cereales, legumbres y algo de miel.
En la Alcarria, toda clase de granos, semillas, legumbres, verduras,
abundantes aceite y vino, cáñamo, lino, frutas y miel.
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Durante la primera mitad del siglo xx la producción agrícola de la
provincia presentó una gran semejanza con la reseñada en el siglo
anterior, aunque a partir de los años cincuenta o sesenta la emigración ha incidido de forma negativa en la producción. Sin embargo,
se han documentado tres cultivos principales: el trigo, el olivo y la
vid. La producción de cereales como el centeno se centró más en
la zona pobre de la sierra, en cambio otros cultivos como el trigo,
el olivar y la vid fueron sembrados sobre todo en las comarcas de
la Alcarria y la Campiña (comunicación personal de José Ramón
López de los Mozos). Las vides estuvieron muy extendidas pero
fueron diezmadas por la plaga de la filoxera (Piqueras, 2005: 101136) a finales del siglo xix, y las que quedaron intactas fueron eliminadas por la segunda plaga de la filoxera en la segunda década
del siglo xx. Las zonas de tierras pobres en nutrientes estuvieron
dedicadas más a labores pastoriles (González-Alcalde, 2011-2012:
251-280) que agrícolas, constituyendo éstas cultivos de subsistencia
y para forraje destinado al ganado. En las zonas de características
morfológicas muy secas, como partes de Chiloeches y Mazuecos
(Alcarria), y Tórtola de Henares (paso entre la Alcarria y la Campiña), la producción agrícola se dedicó más al esparto. El regadío,
centrado en los frutales, se llevó a cabo junto a los ríos para aprovechamiento propio de los agricultores a nivel familiar (comunicación personal de José Ramón López de los Mozos).

2. GANADERÍA

P

Cencerro para
el ganado.18,5
cm de longitud,
hecho en cobre,
con badajo de
madera y cincha de cuero.

odemos definir la ganadería, una de las actividades humanas de mayor antigüedad (Bonte, Izard, 1996) como «el
conjunto de las operaciones que aseguran la producción, el
sustento y utilización de los animales domésticos» (Veyret, 1951).
Su origen, con una cronología semejante a la de la agricultura, se
remonta al Neolítico.
Son muy abundantes las especies animales domesticadas por el
ser humano, pero nos centraremos, por los límites de esta investigación, en los definidos como pertenecientes a la ganadería bovina, ovina y caprina, mamíferos herbívoros que viven en rebaños y
producen leche, lana, carne, cuero, cuerno y hueso para consumo
y uso humano.
Para el cuidado de estas especies y aprovechamiento de los recursos procedentes de la domesticación, el ser humano ha necesitado
una serie de objetos o utensilios facilitadores de su labor a los que
englobaremos en el concepto de cultura material pastoril.
Son numerosos los ejemplos de cultura material asociada a
las poblaciones pastoriles de la Península Ibérica. Esta realidad
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es producto de la gran importancia histórica de la ganadería, al
menos desde la Edad Media. Sin embargo, su distribución varía
con relación al ámbito territorial en las regiones en que la trashumancia (VV.AA., 2003) organizada por La Mesta (Bellosillo, 1988;
Elías Pastor, 1994: 201-37), fue más destacada, como en Castilla
y León (Bacaicoa, Elías Pastor, 1996; Rodríguez Pascual, 2004),
Castilla-La Mancha (Rubio de Lucas, Martínez López, 1992; Rubio de Lucas, Muñoz Municio, 1993; Rubio, Pastor, 1995) y Extremadura (VV.AA., 1993; Teres, Valero, 1995; Flores del Manzano,
1999). Estas producciones de «Arte Popular» o «Arte Pastoril» se
han documentado en León (Álvarez Rodríguez, 1998), Salamanca
(García Medina, 1987; Morán, 1990; Cortés, 1992; id. 1996; Leonardo, 2003); Soria (Ortego, 1950; id., 1969; Sáenz-Díez, 1986;
Bellido, 2004: 175-180); Burgos, Segovia, Toledo, Guadalajara,
Extremadura (Caro Baroja, 1950: 9), incluso en la Rioja y el sur
de Álava (Bellido, 2004: 175).
La definición de «Arte Popular» o «Arte Pastoril» estaría relacionada más con la desaparición paulatina del contexto socio-cultural
en que se desarrollaron estas actividades que con una concepción
artística en sentido neto.
La naturaleza funcional de los objetos, que formaban parte de los
ajuares pastoriles, incluye tres características definitorias de gran
significación:
La movilidad, puesto que es un arte de poblaciones en movimiento estacional y para transportar a lomos de animales de carga. No
encontramos, por lo tanto, objetos de gran volumen o peso, el «Arte
Pastoril» es un arte mueble por naturaleza.
El aislamiento tiene relación con su característica como un todo
sin divisiones internas que no presenta una evolución clara relacionada con modas o estilos. Es producto del uso de materiales del
entorno, repetición de una tipología de objetos de probada utilidad y falta de relación con el exterior. Sin embargo, se reflejan in-
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fluencias en temas y patrones de tradiciones procedentes de otras
regiones recorridas por las poblaciones ganaderas.
La resistencia sería la tercera de las características de este arte
popular. Se relacionaría con su funcionalidad y consistencia de los
materiales empleados en su fabricación. Por estas causas no suele
magnificarse la perfección en los diseños ni acabados, aunque son
de una belleza patente.
Estos objetos se corresponden con una artesanía diferente de
otras, puesto que no han sido realizados por artífices especializados, sino por pastores y agricultores cuyas observaciones del entorno han dado lugar a estos objetos (Barraca, 1993: 94). Además de
su funcionalidad práctica, estas creaciones cubren los largos días
de soledad de los pastores en el campo y carecen de intencionalidad económica comercial (Sánchez Trujillano, Gómez Martínez,
1995: 80).

L

LA MESTA Y LAS CAÑADAS REALES DE
GUADALAJARA

as agrupaciones de pastores y ganaderos se unieron en una
asociación de propietarios de ganados mayores y menores, que
cuidaban de su crianza y pasto para aprovechar y vender lanas
y carnes para el abastecimiento común (Vacas, 2006: 84). Esta asociación se denominaba La Real Sociedad de ganaderos de La Mesta, según el privilegio concedido en 1273 por el rey Alfonso X el Sabio, y el
rey Alfonso XI el Justiciero, en 1347, estableció su denominación
y reglamentación.
La trashumancia constituye la base de esencial de ese sistema.
Consiste en el traslado del ganado desde las dehesas de invierno a
las de verano, siendo trashumante el pastor que viaja con sus ovejas
desde las zonas frías al sur buscando pastos (Vacas, 2006: 120; Sáiz
Alonso, 2011). La finalidad de la creación de La Mesta se basaba en
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evitar conflictos entre agricultores y ganaderos, puesto que estos
debían atravesar dos veces al año las tierras de los primeros, que
protestaban de los daños recibidos por los cultivos.
Ante esta situación se establecieron unos itinerarios denominados
cañadas, por su mayor anchura, siendo las más significativas las Cañadas Reales, que podrían definirse como vías pastoriles para los ganados trashumantes, que tenían una anchura de seis sogas, es decir,
90 varas, lo que es igual a 75,22 metros, y estaban señaladas con hitos
indicadores (Vacas, 2006: 36), aunque también había otros caminos
denominados cordeles, de 45 varas castellanas, correspondientes a unos
38 metros; veredas, de 25 varas, es decir, 21 metros y coladas de hasta
4 metros de anchura, además disponían de descansaderos para que
los pastores y ganados recuperaran fuerzas y se reunieran al finalizar
la jornada (Bellosillo, 1988). Se calcula que fueron, en las épocas más
álgidas, más de seis millones de cabezas de ganado las que recorrieron
esos itinerarios (Sáiz Alonso, 2011, prólogo de Jesús Garzón).
Los reyes dieron gran importancia a La Mesta y, en época de los
Reyes Católicos, en las cortes de Toledo de 1480 se decretó la libertad de paso de ganados entre Aragón y Castilla, y con otro decreto
se estableció la libertad total para el paso de ganados por los dos reinos. La protección que los Reyes Católicos otorgaban a esta agrupación, cuyo presidente, desde entonces, era el miembro más antiguo
del Consejo Real, era la expresión de la protección de la actividad
ganadera, puesto que así aumentaban los ingresos económicos de la
Corona, por el arrendamiento y la venta de los derechos de pastos
(Gómez Urdáñez, 1983: 15-18; Klein, 1979; Valdeón, 1994: 49-66).
Desde 1500, La Mesta se reunía dos veces al año. Una asamblea tenía lugar entre enero y febrero, en el Sur, y otra entre septiembre y
octubre en el Norte. La finalidad de estas reuniones se centraba en
asuntos como la organización de las trashumancias, orden de paso
y la elección de los cargos directores (Brieva, 1828). El Honrado
Concejo de La Mesta adquirió y acaparó poderes muy amplios por
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encima de ganaderos de rebaños no trashumantes y de agricultores,
por los privilegios reales de que gozó (Díez Navarro, 1731; Martín
Barriguete, 1994 a: 67-92), como monopolizar el comercio de lana,
sobre todo la de la magnífica oveja merina, considerada la de mejor
calidad del mundo. Era una de las exportaciones más importantes de
Castilla hacia otros lugares de Europa. En 1494 se creó el Consulado de Burgos para facilitar la exportación por los puertos del Norte,
entre ellos Bilbao, hacia Flandes e Inglaterra. Con el descubrimiento y la colonización de América este comercio alcanzó aún mayor
importancia. Podría afirmarse que La Mesta llegó a la cumbre de su
poder en el siglo xvi con el Ordenamiento del Concejo de La Mesta,
de 1511 (Klein, 1979; Martín Barriguete, 1987; id., 1994 b: 93-136).
Sin embargo, en el siglo xviii, criticada por los ilustrados (García
Sanz, 1994 a: 137-160; Anes, 1994: 161-190) su poder fue decayendo. El comercio de lana sufrió además, un gran declive al permitirse que los mejores rebaños merinos salieran hacia países europeos
como regalos reales. Después, se produjo el saqueo por parte de
franceses e ingleses en la Guerra de la Independencia (1808-1814).
Incluso, de 1802 a 1827 fueron enviadas más de 7.000 ovejas merinas desde el puerto de Lisboa a Australia (Sáiz Alonso, 2011, prólogo de Jesús Garzón).
En el siglo xix, La Mesta se relaciona con el Antiguo Régimen por
apoyarla la Monarquía y hacer valer los privilegios de los ganaderos frente a los agricultores, es decir, de una parte de la población
sobre otra, por lo que es abolida en el Trienio Liberal (1820-1823).
Sin embargo continuará con sus actividades, aunque los pastores
necesitarán ya en 1824, el reparto de armas para defenderse, y entre 1829 y 1836 se produce su desaparición definitiva (García Sanz,
1994 b: 191-206).
Con relación a las Cañadas Reales que transcurren por la provincia de Guadalajara, podemos documentar dos: la Cañada Real Soriana Oriental y la Cañada Real Riojana, Galiana o de las Merinas.
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La primera tiene un recorrido de 800 kilómetros desde La Rioja
(zona de la Sierra de Cameros), pasa por las provincias de Soria,
Guadalajara, Madrid, Toledo, Ciudad Real, Córdoba y Sevilla (Ruiz
Ruiz, Sáenz Ridruejo, 1992). Según Antonio Herrero Casado, cronista provincial de Guadalajara, el recorrido de esta Cañada Real se
iniciaba en Torrecilla del Ducado, y luego transcurría por Olmedillas, Torre de Valdealmendras, Alboreca, Alcuneza, Barbatona, La
Cabrera, Algora, Mirabueno, Las Invernas, Masegoso, Solanillos del
Extremo, La Olmeda, Henche, Castilmimbre, Picazo, Budia, San
Andrés del Rey, Berninches, Fuentelencina, Valdeconcha, Hueva,
Pastrana, Escopete, Escariche, Yebra, El Pozo de Almoguera, Fuentenovilla, Albares, Mondéjar, Mazuecos, Driebes y Almoguera.
Había lugares denominados descansaderos, como la ermita de
Santa Librada, próxima a Sigüenza, ciudad cercana a la Cañada, en
los Altos de Pelegrina, en el cerro de la Santa. Dentro de Sigüenza
pasaba una vereda de ganados delante de la ermita de San Roque.
La segunda cañada enlaza el Sur de La Rioja con Ciudad Real, y
recorre las provincias de Soria, Guadalajara, Madrid, Toledo y Ciudad Real. Comienza en La Rioja, en la Sierra Cebollera y cuando
atraviesa la provincia de Guadalajara se divide en dos en el arroyo
Albatajar y entra en Madrid, continuando su recorrido hasta Ciudad Real.

S

MATERIAS PRIMAS Y ELABORACIÓN DE
LOS OBJETOS

i relacionáramos las muestras de «Arte Pastoril» con las funciones a que fueron destinadas, podríamos entrar en un campo prolijo y confuso en muchas ocasiones. Ello se debe a que
las funciones de determinados objetos pudieron haber sido múltiples. Es preferible, por lo tanto, efectuar una clasificación basada
en la función de las materias primas con las que fueron elaborados.

MUSEO DE GUADALAJARA

GANADERÍA

25

Las materias primas se corresponderían con tres grandes grupos
o clases: las de origen animal, como las de cuerno o asta, hueso y
cuero; las de origen vegetal, como la madera, el corcho, el esparto
o el mimbre; y las metálicas, que incluirían las de hierro y bronce. Nosotros centraremos nuestro estudio en todas estas materias,
puesto que a tales pertenecen los testimonios de cultura material
a que hacemos referencia.
Los objetos realizados en cuerno o asta, como los contenedores,
son de tipología poco variada y se agrupan genéricamente como
colodras. Sin embargo, este apelativo sería más aplicable a las piezas
realizadas sobre cuernos o astas truncadas, lo que les proporciona
una base plana y estable, elaborada con corcho o madera. De esta
forma se distinguen de las piezas de cornamentas completas, denominadas cuernas. También con astas más pequeñas, se han elaborado vasos. Las colodras son conocidas también por los nombres
de liaras o tarras.
Para adjudicar a un útil la denominación de colodra se requerirían cuatro características: que esté fabricada a partir de un asta
de bóvido, a veces de cáprido; con doble corte en el cuerno; tapada
sólo por un lado, para poderla usar como contenedor de líquidos,
y podría presentar trabajos de talla en su superficie (Sáenz-Díez,
1986: 414), aunque este último aspecto no es definitorio.
Su proceso de elaboración consiste en el vaciado, por cocción
y pulido del interior de piezas de cornamenta de ganado vacuno y caprino, lo que las convierte en fundas córneas. Después,
las colodras y recipientes para líquidos y sólidos, se cortan en
sus dos extremos, excepto en las contenedoras de piedras de
afilar que en ocasiones no se corta el pitón. Se colocan cierres
o tapas de madera de roble, encina, haya u olmo, corcho o asta.
Otras piezas se cierran con tapones encajados, constituyendo
un ejemplo concreto las cuernas empleadas para llevar pólvora
o polvoreras, con doble corte, cerradas por el extremo del pi-
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tón, cortado y labrado para servir, a su vez, como tapón. Las
colodras, o piezas cortadas de la parte central del asta, precisan,
como se ha citado, una base pegada o remachada al cuerpo del
objeto. Las cajas están formadas por dos planchas de cuerna y un
anillo de cuerno. En la parte superior de los recipientes o boca,
debían ser móviles y podían articularse con bisagras, aunque es
más común hacerlo por medio de correajes. En algunas se han
dispuesto asas metálicas, así como correajes para llevar sujeta
la pieza. Por el asa de cuero se colgaba del zurrón, a la altura
de la hebilla de la correa (Vicente y Grande, 1991: 98; Bellido,
2004: 175-180),

E

USOS

n su característica genérica como contenedores, el uso de
cuernas y colodras ha sido muy variado. A este respecto
(Caro Baroja, 1950; García Medina, 1987: 23-25; Barraca,
1993: 96-97; Sánchez Trujillano, Gómez Martínez, 1995: 81-83)
indican diferentes usos documentados:
1.- Para guardar y/o beber líquidos, como aceite, vinagre (dos
cuernos parejos, aceitero y vinagrero, unidos por brida de cuero o
cadena), agua, leche, vino, solían llevar la base en la del cuerno y la
punta era un vertedor perfecto cerrado con un tapón de madera, a
veces reforzado con boquilla de hierro.
2.- Para ordeñar cabras y ovejas (cuernas de leche o colodras.)
3.- Para guardar aceite y grasa cuando se guisa en el campo o para
engrasar carretas y carros (fragmento de cuerno).
4.- Para llevar condimentos o especias, como sal, pimienta (la
punta con tapón o corcho en la base y en el pitón).
5.- Para llevar sólidos comestibles, como tocino, jamón, pan
(cuernas a modo de fiambreras con tapadera, fabricadas con la
parte más ancha de un cuerno.)
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6.- Para llevar la pólvora y plomo o perdigón de las escopetas,
denominados polvorines o polvoreras (parecidos, aunque más pequeños que las cuernas de vino, algunos con boquilla para introducirse en los cañones de las escopetas).
7.- Para llevar pequeños utensilios, como piedras de afilar, también llamados gazapos, u otros pequeños objetos.
8.- Como instrumento sonoro, uso específico de cuernos vaciados
y sin tapa, usados para reunir el ganado o marcar la salida hacia
los pastos, y pitos y flautas con los que obtenían notas musicales.
Excepto piezas de uso especializado, como los polvorines o polvoreras o las cuernas empleadas como instrumentos de viento, el
resto es polivalente. Sólo la cantidad y calidad del trabajo en su
acabado y decoración nos indicarían su función concreta, aunque
posiblemente cumplirían varias de forma sucesiva.
Otras piezas realizadas sobre asta y hueso son los cubiertos, aunque también se fabricaron con material muy resistente como la madera, generalmente son cucharas y tenedores. Se han documentado
piezas de doble uso, es decir cuchara y tenedor uno en cada extremo formando parte del mismo objeto, y plegables como si fuesen
navajas. Pueden llevar o no decoración en los mangos.
Son significativas asimismo y variadas las piezas fabricadas en
cuero. Se documentan con mayor frecuencia los correajes, uniones
entre piezas, empleadas por ejemplo en las colodras. Algunas pueden ser consideradas como prendas o materiales de gala o fiesta,
como los atalajes y arreos de caballerías y carros, y guarniciones
de decoración profusa. Este aspecto tenía una gran carga simbólica
social y de prestigio en el pasado, pero en la actualidad está más
dedicado al turismo.
También eran muy abundantes en piezas de la impedimenta del
pastor, como las mochilas, morrales y zurrones para llevar la comida, en las alforjas para transportar las mantas y hondas de cuero.
Asimismo, en piezas de indumentaria o vestimenta para proteger
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de las inclemencias del tiempo a los pastores: el chaleco, los pantalones, que también podían ser de paño, la zamarra sin mangas, de
piel de oveja sin curtir y los zahones o zajones, especie de delantales de cuero que llevan el pernil abierto y van atados a los muslos. Los pies se calzaban con abarcas o albarcas de una sola pieza,
de cuero de bóvido sin curtir, cuyo precedente eran las tórdigas,
albarcas más pequeñas, de cuero con tiras del mismo material;
también se usaban a veces, alpargatas. Las abarcas de cuero fueron
siendo sustituidas durante la década de 1960, por abarcas de goma
de neumático de automóvil.
No todos los materiales de la vestimenta pastoril eran de cuero,
la faja para abrigarse, sujetar el calzón y llevar pequeños objetos
como el chisquero, el pañuelo y la petaca, estaba confeccionada
con lana o estambre. Además, si el frío era intenso, el pastor llevaba una manta de lana de oveja churra, ya que la de merina era un
bien de lujo, y se cubría con un sombrero de paño o de piel vuelta,
que después se sustituyó por una boina.
De todos los objetos fabricados en madera se han conservado
pocos. La madera es un material fácil de trabajar y abundante en
el entorno campestre. Además, por su resistencia resulta ideal para
realizar cubiertos y recipientes para la comida, como cuencos, escudillas, vasos, queseras, y útiles relacionados con la elaboración
del queso; también bastones, cayados y cachabas que, aunque fabricados por el carpintero, después fueran decorados por el pastor
por medio de la incisión con navaja, punta de cuchillo o punzón e
incluso utilizando el fuego. Además, en la zona Norte, más en ámbitos agropecuarios que propiamente pastoriles, se han fabricado
colodras para transportar piedras de afilar, entre otros aperos de
pequeño tamaño.
El corcho, obtenido en los alcornocales de paso y majadas, es
otro material preferido por los pastores a la hora de fabricar sus
útiles. Es muy común en las zonas de dehesa, del Occidente de la
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Península Ibérica. En corcho se han elaborado recipientes contenedores denominados fiambreras para alimentos sólidos, puesto
que su porosidad facilita la salida de olores y aísla el contenido del
exterior. También cuencos y escudillas. Las fiambreras han servido,
además, para llevar objetos personales de los pastores. El corcho
es un material muy fácil de trabajar, por lo que ha constituido el
soporte para decoraciones.
El esparto y el mimbre fueron empleados para realizar cestos en
los que se transportaban recipientes para líquidos, de forma que
se evitaba su rotura y además contribuían a mantener en buen estado el contenido.
Los metales, como el bronce, latón y hierro fueron empleados
para fabricar útiles de gran importancia, pero los fabricantes no
eran los pastores, sino los herreros. De todas formas, estas producciones están integradas en el denominado «Arte Pastoril», puesto
que formaban parte de la cultura del mismo nombre. Nos referimos
a objetos tan esenciales como las tijeras para esquilar; los ganchos
de pastor, símbolos de la autoridad del mayoral, que remataban los
cayados con la finalidad de sujetar y atraer al ganado por las patas;
cantimploras; collares de perro o carlancas, para proteger el cuello
de los perros de los ataques de los lobos; objetos para la elaboración
del queso y los cencerros y esquilas. Estos objetos, que se colgaban
del cuello del ganado para que el pastor tuviera constancia de sus
movimientos, son una especialidad casi desaparecida en la actualidad (Bellosillo, 1988). Presentan diferencias entre ambos. Los cencerros están fabricados con una chapa de cobre o hierro cilíndrica
que se estrecha progresivamente hacia la boca, y se empleaban para
el ganado vacuno. Para conseguir su forma se martilleaban. Las esquilas, en cambio, son campanas pequeñas fabricadas por fundición
y su uso se centraba en el ganado ovino y caprino. Ambos reciben
diferentes denominaciones según las regiones y los tamaños, los
cuales están fabricados para producir una nota determinada para
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que el pastor pueda deducir lo que está sucediendo en el rebaño.
A veces presentan decoraciones, sobre todo en lugares donde los
danzantes los emplean en fiestas populares como el Carnaval.
Algunos de estos útiles son protagonistas en las jornadas festivas
de ciertas localidades. Así, en la provincia de Guadalajara, durante
el Domingo de Carnaval en el pueblo de Luzón, figuras denominadas diablos, portan en su cabeza unos enormes cuernos de toro o
buey y cuatro cencerros, llamados troncos y cañones, a la cintura,
dos por delante y dos por detrás, sujetos o pendientes de una ancha
correa. Esto se podría relacionar con los denominados vaquillones,
que durante la fiesta de Carnaval de Villares de Jadraque portan
unos cuernos de bóvido y un gran rabo o ristra de cencerros (López
de los Mozos, 2006: 46-47, 51).

S

TÉCNICAS Y MOTIVOS DECORATIVOS

obre las cuernas y colodras se desarrolla lo más destacado
del arte decorativo pastoril, aunque son frecuentes las piezas
lisas, de las que se conserva una menor cantidad en los museos por causa de una tradicional adquisición selectiva. De ahí, la
gran importancia de la colección del Museo de Guadalajara, puesto
que la gran mayoría de sus piezas no presentan decoración, lo que
no es usual por la razón indicada.
Las creaciones de «Arte Pastoril» no presentan grandes variaciones. La técnica más común y sencilla, con la que se han realizado
composiciones muy espectaculares sobre cuernas y colodras, además de otras como el hueso, la madera y el corcho, es el grabado
por incisión a punzón o a punta de cuchillo o navaja como única
herramienta (Sánchez Trujillano, Gómez Martínez, 1995: 80); la
punteada a fuego, efectuada con un objeto punzante calentado al
rojo vivo, como un pirograbado, privativa de los objetos de corcho;
y la tallada, más delicada, con relieves, bajorrelieves o relieve plano,
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que suele limitarse a los contornos, completándose el interior de los
motivos por incisión. En las creaciones de mayor calidad se suele
rebajar el fondo de la pieza, resaltando los motivos, tratados luego
de forma independiente (García Medina, 1987: 20-23). El uso del
calado se reduce a algunos cubiertos para complementar las técnicas anteriores. Para realzar más la decoración con relación al fondo
de la pieza, se untaba con grasa en las incisiones, con la finalidad
de oscurecerlas, y se añadían hollín y pimentón para acentuar este
efecto (Sánchez Trujillano, Gómez Martínez, 1995: 81).
Con relación a los metales, se incluyen adornos y piezas colgantes
en arreos y atalajes de gala, y en piezas de indumentaria, y sobre
superficies metálicas como cencerros y esquilas, se documentan,
en ocasiones grabados a buril.
Los motivos decorativos y las composiciones empleados más generalmente en el «Arte pastoril» serían:
1.- Las imágenes religiosas, sobre todo la Virgen (Gonzalo, Lorenzo, 2011: 54-79), Cristo crucificado, Santos y personajes bíblicos por este orden.
2.- Emblemas religiosos, presididos por el signo de la cruz e integrados además por cálices y emblemas de la Eucaristía, corazones
atravesados, el Árbol del Paraíso y emblemas epigráficos, como IHS.
3.- Imágenes míticas y mitológicas: sirenas (López de los Mozos,
1976: 8-14; id., 1997: 97), centauros, dragones y animales fabulosos.
4.-Imágenes astronómicas: el Sol, la Luna, estrellas.
5.- Representaciones zoomorfas: animales domésticos y silvestres
de la fauna peninsular y animales exóticos.
6.- Motivos vegetales: árboles, palmas, rosetas, tiestos, floreros;
7.- Arquitecturas famosas: Acueducto de Segovia, Basílica de El
Pilar de Zaragoza.
8.- Objetos y símbolos: figuras de la baraja, águilas y escudos heráldicos, monedas, relojes, la estrella de David …
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9.- Escenas de un romance o narración, con frecuencia histórico,
en viñetas separadas por encuadres o cenefas.
10.- Motivos geométricos prototípicos de las sociedades pastoriles: guirnaldas de triángulos, semicírculos y círculos concéntricos,
motivos radiales, zigzags, cruciformes, volutas, espirales …
11.- Escenas de la vida cotidiana: caza, pastoreo, parejas, labradores …
12.- Escenas festivas o extraordinarias: representaciones taurinas,
damas y caballeros, sacerdotes, militares, escenas urbanas… (Caro
Baroja, 1950; García Medina, 1987: 38-53; Alonso et al., 1989).
Las composiciones, sobre todo de las escenas son libres, sin embargo, ciertos motivos como la Virgen, suelen situarse en posición
principal. El tipo de superficie a decorar, sobre todo en cuernas
y colodras, condiciona en parte, en ocasiones, la posición de las
figuras. Cuando el autor ha tenido voluntad de crear una escena,
la sitúa en el centro de la composición y relega a segundo plano a
otras figuras y elementos.
Es frecuente la aparición de leyendas asociadas a las decoraciones,
especialmente en cuernas y colodras, de las que se conservan ejemplares datados en el siglo xviii, así como en recipientes de corcho.
En general, tienen como finalidad informar del nombre del autor
y/o propietario y la fecha de realización. Por ejemplo, en colodras
del Museo del Pueblo Español, conservadas en la actualidad en el
Museo del Traje, Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico y procedentes de Ledanca (Guadalajara). En la colodra nº. 6810
está escrito: Me pintó Pedro Romero. Año de 185(5?)7 (Caro Baroja,
1950: 17), en la colodra n.º 6.809 está escrito el nombre del dueño:
Soy de D. Blas Palomar, pero no el año en que se grabó (López de
los Mozos, 1976: 9).
Otras se reducen a las iniciales o la fecha, y más raramente el
título de la composición o hacen referencia a algún elemento
representado.
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El hecho de haberse documentado inscripciones y leyendas en
cuernas y colodras, indica que los pastores no eran analfabetos.
Precisamente, eran personas con posibilidades económicas las que
donaban fondos para la creación de escuelas. Además, los mayorales tenían como una de sus obligaciones, enseñar a leer, escribir
y manejar las cuentas a los zagales. Eso era esencial para comunicarse privadamente, pero también para poder llevar la parte económica de las compra-ventas de ganado y de la venta de la lana
(Álvarez Rodríguez, 1988: 104-105; Elías Pastor, 1994: 209-210;
Bellido, 2004: 175-180).

S

BREVE RECORRIDO POR COLECCIONES
DE CUERNAS Y COLODRAS DE ALGUNOS
MUSEOS ESPAÑOLES

in pretender un recorrido totalizador entre los museos que
conservan elementos de cultura material pastoril, como el
Museo del Pastor de Masegoso de Tajuña (Guadalajara), son
de gran importancia por sus bellísimas colecciones, ejemplares del
Museo del Pueblo Español (Caro Baroja, 1950; Barraca, 1993: 9697) actualmente en el Museo del Traje, Centro de Investigación del
Patrimonio Etnológico. Son cuernas decoradas con la técnica del
bajorrelieve, destacando las inventariadas con los números: 1.957,
1.960, 8.299, 8.556, 8.988, que sirvió como una bota, para vino, y
la 11.141, (Barraca, 1993: 96-97), o el vaso 3.964, con figuras de
animales, banderas, flores, donado en 1935; la colodra 3.965, de
Selas (Guadalajara), donada en 1935; la cuerna 3.969, de Molina de
Aragón (Guadalajara), con abundantes grabados, sobre todo con
imágenes de vírgenes y santos, adquirida el 23-VI-1935; el cuerno aceitero 2.983 de Chequilla (Guadalajara); el vaso de Guadalajara 6.950, grabado con sirena, corazón, peces, jarro, entre otros
motivos, adquirido el 5-XII-1935; la cuerna o colodra 11.018 de
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Molina de Aragón (Guadalajara) grabada y fechada en 1879 y adquirida el 2-VIII-1946 (Caro Baroja, 1950; López de los Mozos,
1983: 227-255).
También hay otros decorados con incisiones y policromía. Representan, en su mayoría, escenas figurativas y zoomorfas, aunque
también motivos arquitectónicos, florales y geométricos. Se representan escenas agrícolas, como las cuernas o colodras procedentes
de Ledanca (Guadalajara), de mediados del siglo xix, adquiridas
en 1936, profusamente decoradas, la 6.809, que representa un segador; la 6.810, con «bareador» y representa la alimentación de
los cerdos en época de bellota, pero, además, tienen representada
una sirena, como la 8.571 y la 8.691, ambas de Salamanca (López
de los Mozos, 1997: 97-100); las procedentes de Salamanca, 8.988
que representa a San Isidro Labrador; la 1.257 con un cabrero ordeñador; la 12.174 con una escena de hombre arando con bueyes;
la 11.240 con los extremos cortados y cerrados con rodajas de madera embutidas y sujetas con tachuelas de cabeza semiesférica y en
su centro un orificio que se taparía con una boquilla. Dos piezas
procedentes de Santander y Burgos, 3.706 y 4.677, que son gazapos para llevar la piedra de afilar. También se conservan la cuerna
6.733 procedente de Burgos, y el cuerno 3.966 para «tocar a dula»,
procedente de Selas (Guadalajara), grabada con dibujos toscos e
inscripciones como: «Doroteo Maestro / Hoctubre a 1 del / año de
1876 / Manuel Herranz / Bn.Mo. / Balentin / Maistro» adquirida el
23-VI-1935, que son instrumentos sonoros para reunir ganados en
los pastos comunales, o la 4.883 procedente de Álava para anunciar la salida del ganado al monte (Caro Baroja, 1950; López de los
Mozos, 1983: 227-255; Barraca, 1993: 96-97).
Se conservan tres cuernas sin decoración, el cuerno aceitero 3.982,
de Chequilla (Guadalajara), adquirido en 23-VI-1935; el 3.983, de
Checa (Guadalajara), adquirido el mismo año, y el 5.672 procedente de La Mancha, utilizadas para llevar grasas y aceites para engrasar

MUSEO DE GUADALAJARA

GANADERÍA

35

carretas y carros, que irían colgados de esos transportes. Además,
las grandes cuernas de bóvidos n.º 1.657 y 1.658 procedentes de
Asturias para ordeñar cabras y ovejas (Caro Baroja; 1950; López
de los Mozos, 1983: 227-255; Barraca, 1993: 97).
De la provincia de Soria se conservan siete piezas, 2.110, 2.175,
2.176, 2.177, 2.241, 6.619 y 12.092 (Caro Baroja, 1950).
Parte de las colodras del Museo del Traje, Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico, provienen de la colección de 68
cuernas recogidas en el primer tercio del siglo xx por el padre
agustino C. Morán. Fueron repartidas entre el Museo del Pueblo
Español (Caro Baroja, 1950) y el Museo de Salamanca (Sánchez
Marcos, 2001: 169-174).
Entre las colecciones particulares de colodras destaca una procedente de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), perteneciente a Ernesto López Gavira. Su interés y espectacularidad se debe a
la fastuosa decoración que incluye entre una cenefa superior, con
inscripción del artista o poseedor Leico Pascual Sastre y fecha 1909
y otra inferior decorativa. Presenta veintiséis representaciones figurativas presididas por una de la Virgen de Nieva con el Niño
Jesús, junto a la luna, el sol y una sirena. Además, cinco pájaros
diferentes, un pavo real, tres cuadrúpedos, un posible grifo, otro
ser inidentificable, una lechuza, tres peces distintos, seis cabecitas,
dos seres antropomorfos y una flor de ocho pétalos dentro de un
círculo (Gonzalo, Lorenzo, 2011: 54-79).
Son de destacar las colecciones de Arte Pastoril del Museo Etnográfico de Castilla y León, en Zamora (VV.AA., 2004), que recoge
materiales procedentes de toda la Comunidad Autónoma; el Museo
Etnográfico de León en Mansilla de las Mulas, con unas 3.500 piezas
provenientes de la Provincia de León, entre las que se documentan
materiales de cultura pastoril; en el Museo Provincial de Ávila son
de gran significación las colodras conservadas de la magnífica colección del Marqués de Benavites (Pérez Herrero, 1980).
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El pequeño e interesantísimo Museo de la Trashumancia de Sigueruelo (Segovia), inaugurado en 2011 es el resultado del esfuerzo
y la ilusión de los habitantes de la localidad. También el pequeño
Museo de la Trashumancia de Guadalaviar, en la Sierra de Albarracín (Teruel), abierto en 2001, cuya atractiva exposición muestra desde una cabaña a útiles de pastoreo (Martínez et al., 2001).
En el Museo Numantino (Soria), se documentan veinte colodras (Bellido, 2007: 175). A este respecto, en la provincia de Soria
constaban algunas distribuidas por diversos museos rurales (Ruiz
Ezquerro, 1991), algunos desaparecidos y desconocido el paradero de sus colecciones, aunque posteriormente se creó el Museo de
Oncala que conserva varias colodras (Bellido, 2007: 175).
El Museo de La Rioja (Logroño) conserva diez y siete colodras,
de las que catorce presentan decoraciones variadas, documentándose inscripciones en algunas, pero también figurativas humanas,
animales, vegetales y geométricas, no presentando todas los mismos motivos decorativos. Son las 569, 570, 1.642, 2.436, 9.727,
10.910, 10.911, 10.912, 10.913, 10.914, 10.915, 10.916, 10.917,
10.918, 10.919, 10920, 10.921 (Sánchez Trujillano, Gómez Martínez, 1995: 80-88).
En el Museo de San Telmo (San Sebastián) se han conservado
cuatro colodras bovinas antiguas, decoradas con figuras religiosas,
vegetales, animales y geométricas, datadas en 1900. En Navarra,
otras cuatro, también con decoración, tres en el Museo Etnográfico de Berriobeiti-Berrioplano, datadas de 1920 a 1930 (Ulibarrena,
1985), y en el Museo Etnográfico Popular de Iturgoyen el cuerno
decorado con el escudo del concejo (Azanza, 1988).

Interior de colmena semicilíndrica de 63 cm
de altura, construida
en corcho y remaches
de madera.

3. APICULTURA

D

ASPECTOS HISTÓRICOS

enominamos miel al producto dulce y viscoso producido
por las abejas de la clase Apis mellifera que recolectan el
néctar de las flores o secreciones procedentes de plantas.
Desde tiempos remotos, se ha documentado el trabajo de las abejas según pinturas rupestres. Una de ellas, datada en el mesolítico,
de 8000 a 6000 a. C, en la Cueva de la Araña (Bicorp, Valencia),
representa posiblemente a una mujer con una cesta para recoger
los panales de miel de una colmena ubicada en un árbol (Hernández-Pacheco, 1924).
La miel, alimento de gran poder nutritivo y saludable para el
cuerpo, tiene además propiedades antibacterianas y antisépticas
y no se descompone. Esta característica ha sido documentada en
excavaciones arqueológicas de yacimientos egipcios de más de dos
milenios. En ellos se encontraron vasijas ligeramente tapadas conteniendo miel en perfecto estado de conservación; sólo era necesario
calentarla y degustarla.
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La actividad apícola consta en el antiguo Egipto, en cuyos jeroglíficos se relacionaba a la abeja con la sabiduría, el trabajo y la
realeza; en los mitos sumerios y acadios; en el Pentateuco de Moisés, que constituye uno de los documentos escritos más antiguos
sobre el particular, y en el mundo hebreo posterior; asimismo entre
los fenicios; los sabios griegos, se ocuparon de las abejas e incluso
Aristóteles en su Historia de los Animales habla in extenso de ellas,
aconsejando sobre apicultura. También lo hicieron los romanos,
entre otros muchos, Varrón, Cicerón, Horacio, Ovidio, Virgilio en
el Canto IV de sus Geórgicas, dedicado en exclusiva a las abejas, e
incluso Plinio el Viejo en su Naturalis Historia (2003) y los griegos
Estrabón y Plutarco que vivieron en el mundo romano, el cual apreciaba sobre todo la miel del Ática (Fernández Uriel, 1988: 185-208).
El aspecto sagrado de la abeja y su mundo está documentado
desde la Antigüedad. En el Mediterráneo oriental como representación femenina de la potencia de la Naturaleza. En el mundo hitita, estaba, quizá, relacionada con rituales de iniciación
como en el mundo cretense; en los mitos griegos, un ejemplo
de gran significación es el relacionado con el Dios Zeus niño,
en la cueva del Monte Ida en Creta, que fue alimentado y protegido por las abejas; también consta la sacralizad de la abeja
en los misterios iniciáticos griegos de Artemis-Hécate, Deméter-Perséfone y Dionisos, y romanos, entre otros (Fernández
Uriel, 1988: 185-208; 1990: 133-151; Vázquez Hoys, 1991: 6193; González-Alcalde, 2013).
En cuanto a la Península ibérica, el historiador galorromano de
mediados del siglo I a.C. Trogo Pompeyo, afirma en su libro Las
Filípicas: «En la serranía de los tartesios, donde se dice que los
titanes movieron guerra a los dioses, habitaban los curetes, cuyo
antiquísimo rey Gárgoris fue el primero que inventó el uso de la
miel…». También se ha documentado su producción y consumo
entre los pueblos prerromanos (Blázquez, 1968: 191-269) de época
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ibérica (Bonet; Mata, 1995; Mata, 1997: 95-101; Fuentes, Hurtado,
Moreno, 2004: 181-200), y celtibérica (Lorrio, 1997:18).
La importancia histórica trascendental de la miel se debe a que,
en la Antigüedad, el único endulzante natural era, precisamente, la miel. Por ello era esencial para la alimentación humana,
aunque también se utilizaba en la medicina antigua, y hasta de
moneda de cambio. Por otra parte, la cera, otro de los productos
esenciales aportados por las abejas, resultaba también de importancia indiscutible puesto que la iluminación a vela ha sido el
sistema mundialmente empleado antes de la llegada del gas y la
electricidad en el siglo xix. Pero la mayor utilidad de las abejas
es la polinización de las plantas terrestres, puesto que trasladan
entre sus patas el polen de la flor productora a la flor receptora,
con lo que ésta queda fecundada. Son, por lo tanto, esenciales
para la existencia de vegetación en la tierra. De ahí su absoluta
importancia, por eso se protege a la apicultura en todo el mundo
(Mercader-Belloch, 1893: 29).
APROXIMACIÓN A LA APICULTURA

E

l Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua
define la Apicultura como el arte de criar abejas y aprovechar sus productos. Es la intervención humana en la explotación de los panales. Se refiere a la industria de la cría de abejas
para aprovechar la miel y la cera que producen, pero también podemos hacer referencia a las técnicas antiguas de fabricación de
colmenas o vasos. Todas estas actividades se realizaban de forma
absolutamente artesanal, y se ponían en práctica por grupos familiares dedicados a la apicultura. Eran conocimientos heredados de
generación en generación, cuyos integrantes simultaneaban estos
trabajos, muchas veces por afición, con otros propios de los mun-
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dos agrícolas, ganaderos y forestales (Padilla, Fernández, 1975: 11;
Jean-Prost, 1988; Pérez Bodega, 1995: 415).
En el contexto de la actividad apicultora en España, tenemos que
incidir en la comarca de la Alcarria (Guadalajara) donde la producción de miel alcanzó una enorme importancia a lo largo del
tiempo. Esta miel excelente, tiene su base en la floración de la comarca alcarreña de invierno a otoño y concretamente desde enero
a septiembre. Sobre todo, abundan las plantas aromáticas: romero,
tomillo, y otras muchas. La extraordinaria calidad de esta miel ha
propiciado su adquisición, junto a otros productos relacionados
con ella, la jalea real, desde muchos lugares de España. Incluso se
llevan a la Alcarria colmenas y abejas de otros entornos geográficos
para que produzcan en esta comarca (Padilla, Fernández, 1975: 12).
La importancia de la apicultura en España fue indiscutible hasta la
emigración de los años sesenta del siglo xx, en los que la producción
fue decayendo drásticamente por falta de actividad en el campo. Lo
mismo sucedió en la comarca de la Alcarria y otras de la provincia de
Guadalajara. Sin embargo, la gran calidad de la miel de la provincia
ha favorecido el estudio de su producción. También el montaje de
colecciones visitables relacionadas con labores apícolas en centros
dependientes de ayuntamientos, como el Aula apícola de Azuqueca
de Henares o el Museo de la Miel de Peñalver.

L

FABRICACIÓN DE LAS COLMENAS
ANTIGUAS

a fabricación de los vasos para colmenas no presentaba grandes especificidades entre las diferentes áreas de la apicultura
española. Las colmenas más antiguas son las colmenas fijas o
naturales o vasos fijos. Consisten en un recipiente cerrado que puede presentar diferentes formas y materiales como botea cosida con
esparto, cañas, corcho, mimbre, paja, tablas de madera o troncos
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de árboles (Buen, 1893: 92). Nosotros nos centraremos más en la
Alcarria, donde de los diversos sistemas utilizados para la fabricación de colmenas, hemos seleccionado uno de los más artesanales
y antiguos, que fabricaba las colmenas fijas a base de troncos de
árboles (Padilla, Fernández, 1975: 11).
Para realizar con éxito esta labor había que seleccionar árboles preferentemente de una cierta antigüedad, ubicados en zonas
boscosas. Se talaban los necesarios para esa función, puesto que
no todos eran válidos. Los vasos o colmenas tenían que proceder
de unos árboles que tuviesen el grosor aproximado de un vaso o
colmena de enjambre. También debían estar algo huecos en su interior, por tener la madera medio pasada. Naturalmente esto era
preciso, puesto que una vez talado el árbol, se utilizaba un escoplo
rudimentario de carpintero, que en la zona de Trillo se denomina
escondrijo, para trabajar con facilidad los troncos algo pasados y
huecos. Según este sistema, se seleccionaban los troncos cortados
más fáciles de vaciar y se cortaban en trozos de unos noventa centímetros de longitud. Se colocaba después el trozo de tronco en un
pozo excavado en el suelo, donde se acuñaba con piedras y tierra
para evitar movimientos al trabajarlo. A continuación, se perforaba
golpeándolo con el escoplo, para lo cual se utilizaban dos clases de
escoplos: uno de mayor y otro de menor anchura de boca (Pérez
Bodega, 1995: 419-420).
Cuando la colmena o vaso estaba terminado se instalaba en el
campo sobre piedras muy lisas y no se movía de ahí, por eso su
nombre de colmena fija o vaso fijo. Se cubría con una laja de piedra de un cierto peso para evitar movimientos en la colmena, producidos por el viento, aunque lo ideal es que estuviera en lugares
resguardados de los vientos. Además, era necesario que las entradas o piqueras tuvieran orientación Sureste, porque así recibían el
calor del sol matinal y quedaban a la sombra a mediodía. Las abejas penetraban en la colmena por una pequeña entrada ubicada
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en la parte baja del vaso y ya en el interior elaboraban la miel en
sus celdillas del panal, denominados también vasillos. Muchas de
estas colmenas fijas procedían de la zona de Trillo, en la que la tala
de árboles en las dos orillas del río Tajo fue abundante hasta finalizar la década de 1920. Entonces, al parecer, comenzó a declinar
la fabricación completamente artesanal de colmenas, las cuales se
vendían muchas veces desde su punto de fabricación en Trillo, a
colmeneros de toda la comarca de la Alcarria. Esta clase de colmenas no debe confundirse con las posteriores procedentes de zonas
valencianas, denominadas móviles, en cuyo interior se disponían
cajones con habitáculos ya construidos (Padilla, Fernández, 1975:
12; Pérez Bodega, 1995: 420).
BREVE RECORRIDO POR LA VIDA PRODUCTIVA
Y SOCIAL EN LA COLMENA

E

s conocida la existencia en las colmenas de la abeja reina, las
obreras y los zánganos, pero es fundamental destacar que
las obreras, pasan por diferentes trabajos en su vida comunitaria, que comprobaremos a continuación.
La vida en sociedad de las abejas da comienzo con la construcción, por parte de las obreras cereras, de los panales. Recogen la
cera depositada en su abdomen, la excretan y trasladan a la boca,
donde hacen con ella una masa empleando la saliva. Después la
cortan con las mandíbulas en placas regulares. Los panales están
compuestos por dos capas horizontales con un fondo común, presentando las celdillas forma hexagonal. Este trabajo lo realizan con
gran rapidez y da lugar a celdillas pequeñas para huevos de obreras; celdillas medianas para huevos de zánganos en las que la reina
pone los huevos no fecundados, y celdillas grandes, denominadas
reales (Buen, 1893: 92-94; Maeterlinck, 1952; Von Frisch, 1976;
Herrero, 2004).
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Aproximadamente, cuando en primavera las bajas temperaturas descienden paulatinamente y la floración va haciendo acto de
presencia, las abejas pecoreadoras vuelan fuera de la colmena buscando el polen, el néctar y las secreciones vegetales, los recogen y
los almacenan en su cuerpo, en una especie de buche. Vuelven a la
colmena, pasan su carga de néctar al buche de otras abejas denominadas almacenistas, y vuelven al campo. Esas abejas receptoras
del néctar en la colmena, lo pasan al buche de otras, lo que realizan
continuadamente hasta transformar y combinar el producto con
una enzima que contiene su saliva, lo deshidratan y lo almacenan
en las celdillas de los panales donde se produce la maduración y
posterior finalización de la elaboración. Luego cierran la celdilla
con cera para evitar la reabsorción de agua, porque si eso sucediese
el producto fermentaría. También producen cera y jalea real. Todo
este trabajo puede clasificarse como tremendo por su dificultad
y exactitud milimétrica. Las características de la miel vienen determinadas por la clase de néctar recogido por las abejas obreras
(Maeterlinck, 1952; Von Frisch, 1976; Herrero, 2004).
La reina, alimentada esencialmente de jalea real, vive unos cuatro
o cinco años. Es la única abeja fértil de la colmena. Queda fecundada una sola vez, y comenzará la puesta de huevos, no permitiendo
las obreras durante ese periodo, que salga de la colmena. Depositará en las diferentes celdillas hasta unos 3.000 huevos diarios que
se convertirán en larvas a los tres días con gran dedicación de las
infértiles obreras. Las nodrizas o alimentadoras cuidarán y alimentarán durante unos seis días, a las larvas de obreras, zánganos y reinas hasta que su desarrollo ha finalizado, prodigándoles cuidados
distintos y una alimentación compuesta de una especie de papilla
formada por agua, miel, polen y sal. La larva aumenta de tamaño
y se convierte en crisálida. Entonces las obreras cierran la celdilla
con una mezcla de cera y polen, y en unos días, la crisálida que se
ha recubierto de un capullo de seda, se convierte en ninfa, y tardará
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unos siete días en transformarse en abeja recolectora. En una de
las celdillas mayores, de forma parecida a una bellota, donde están
los huevos fecundados de las reinas, al noveno día nace otra reina
y las obreras destruyen las otras celdillas. La reina vieja abandona
la colmena con la mitad de las abejas, se posan en forma de racimo
en la rama de un árbol y forma un enjambre nuevo. Esto sucede
así porque si naciesen varias reinas se produciría una lucha entre
ellas por la supremacía. En cuanto a los zánganos sólo fecundan
a la reina y no trabajan. Para evitar bocas inútiles, a la llegada del
otoño mueren al dejar de ser alimentados por las obreras o matados
por ellas clavándoles el aguijón, de lo que no se pueden defender
porque carecen de él (Buen, 1893: 92-94; Mercader-Belloch, 1893:
25-26; Maeterlinck, 1952; Padilla, Fernández, 1975: 12; Von Frisch,
1976; Herrero, 2004).
Las obreras y la reina pasan el invierno en la colmena y se alimentan de los productos almacenados. Es de gran significación la
limpieza por parte de las abejas limpiadoras y el orden imperantes, hasta tal punto que cuando el aire se carga, por la deshidratación de la futura miel y los 35º C de temperatura de la colmena,
las abejas ventiladoras lo sanean alineándose y batiendo sus alas
a la entrada de la colmena para que entre aire fresco (Buen, 1893:
94; Maeterlinck, 1952).
PROCESO DE RECOLECCIÓN Y PREPARACIÓN
DE LA MIEL

L

a recolección depende de la climatología anual, aunque, por
lo general se realiza en septiembre e incluso en San Juan. La
castra es el proceso por el que se retiran los panales de las
colmenas. En las colmenas fijas o antiguas se efectúa colocando la
colmena de forma invertida o inclinada, mientras se echa humo en
su interior, lo que hace que las abejas se retiren al fondo. Es en este
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momento cuando se extraen los panales de los que se saca la miel.
También puede trasladarse toda la colonia de abejas a otra colmena
para efectuar la recolección sin dificultad. Sin embargo, los apicultores experimentados no tienen problemas de picaduras, en general.
Realizan este trabajo con tranquilidad y sin efectuar movimientos
bruscos. Además van provistos de careta y guantes y ahumador para
adormecer a las abejas con el humo (Padilla, Fernández, 1975: 12),
aunque en la antigüedad no llevaban esas protecciones y no solían
sufrir picaduras por parte de las abejas guardianas de la colmena.
Esas picaduras son dolorosas porque por medio del aguijón inocula ácido fórmico contenido en una vejiga, aunque, por la forma
serrada del aguijón, éste no puede salir de la carne, con lo que la
abeja al hacer grandes esfuerzos para sacarlo, se arranca los intestinos y muere (Mercader-Belloch, 1893: 26, 33-34).
Cuando se realiza la castra es necesario dejar miel en los panales
para la temporada invernal. Si no se dejase esa reserva de miel y
el invierno resultase muy frío y las abejas no encontrasen polen ni
néctar, podrían morir. En inviernos especialmente fríos, incluso es
necesario introducir panales con miel en la colmena.
Para efectuar la preparación de la miel, se utiliza un bastidor con
la miel que es raspado en su superficie para abrir los poros, a lo que
se denomina «supercolar», después se introduce el bastidor en un
extractor, máquina en la que pueden caber varios bastidores. Por
medio de una manivela se hace girar los bastidores, con lo que la
miel sale despedida. Después se la saca, se cuela utilizando un colador muy fino y se introduce en bidones, donde queda en estado
sólido. Para pasarla al estado líquido hay que calentarla, pero pierde
grados y calidad (Padilla, Fernández, 1975: 12).

4. CONCLUSIONES

U

Merendera cilíndrica de 8,5 cm de
altura y 14,5 de diámetro. Construida
en corcho, hierro
forjado, madera y
cordelería.

na de las herencias patrimoniales más significativas de
nuestro acervo cultural, digna de conocimiento, valoración y protección, es la etnográfica. Está compuesta por
bienes que han representado a nuestra sociedad y son la expresión
de la forma de ser, pensar y sobrevivir de nuestros antepasados. Sin
embargo, no se ha valorado suficientemente la importancia cultural de casas de arquitectura vernácula serrana, legones, corquetes,
cencerros, esquilas... o vestidos, aunque son manifestaciones de
formas de vida no muy lejanas, y bienes museables.
El amplio desconocimiento de jóvenes y adultos de zonas rurales
e industriales sobre su patrimonio etnográfico, es una lamentable
circunstancia. Este hecho se debe a que los bienes etnográficos eran
considerados menos dignos de ser conservados y por lo tanto de
incluirse en las colecciones de los museos (González-Alcalde, 1997:
2). En este sentido se produce una contradicción con respecto a la
Ley 16/85, de 25 de Junio, de Patrimonio Histórico Español que en
su preámbulo y sus Artículos 1 y 2, otorga la misma protección a
los bienes del Patrimonio Etnográfico que a otros considerados tra-
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dicionalmente más dignos de protección. La Ley dedica su Título
VI a este Patrimonio y señala en su Artículo 46: «Forman parte del
Patrimonio Histórico español, los bienes muebles e inmuebles y los
conocimientos y actividades que son o han sido expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo español en sus aspectos materiales, sociales y espirituales» Precisamente porque los bienes del
Patrimonio etnográfico forman parte de nuestra herencia cultural
(González-Alcalde, 1999 a: 22-23; 1999 b: 30-31), la Ley 16/85 constituye un hito esperanzador, porque es la primera vez que se protege
legalmente de forma explícita estos elementos de nuestra herencia
material etnográfica.
Con relación al Patrimonio Etnográfico Mueble, puede decirse
que pocos testimonios de nuestra cultura han sido tradicionalmente objeto de tan escasa atención. Esta lamentable situación
cambió con la publicación de la Ley 16/85 que en su Artículo
47.2 señala: «Son bienes muebles de carácter etnográfico... todos
aquellos objetos que constituyen la manifestación o el producto
de actividades laborales, estéticas y lúdicas propias de cualquier
grupo humano, arraigadas y transmitidas consuetudinariamente». Se hace referencia a útiles domésticos, de labor, usados en la
labranza, pastoreo, tala, en viajes, y lúdicos, en fiestas. Cada circunstancia exigía un vestuario diferente y por lo tanto, están documentados distintos tejidos, ropas y atavíos empleados en cada
actividad (González-Alcalde, 1999 b: 30). Así, por ejemplo, para
desempeñar las labores de labranza, eran necesarios una serie de
utensilios para la preparación de la tierra, la siembra, el mantenimiento y la recogida (Mingote Calderón, 1990).
La Ley 16/85 ha sido la base, en cumplimiento del Artículo
148.1,16° de la Constitución, para desarrollar las leyes de patrimonio histórico de las comunidades autónomas (Matarán et al.,
1998; González-Alcalde, 1999: 22-23). Una de ellas es la Ley 4/2013,
de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha,
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que protege el Patrimonio etnográfico y lo inserta en el apartado
II de la Exposición de Motivos; en el Artículo 1.2 del Título Preliminar; también en el Artículo 8 incluye, en los Bienes de Interés
Cultural, apartado a 1º, los Monumentos etnológicos, en calidad
de Bienes inmuebles, e, implícitamente, en el apartado b), entre
los Bienes muebles, e, implícitamente también, en el apartado c),
en los Bienes inmateriales. Se refiere, además, al Patrimonio etnológico en el Artículo 9, Bienes de interés patrimonial, apartado a),
1º, de Bienes inmuebles, e, implícitamente, en los apartados b) de
Bienes muebles, individualmente o como conjunto, y c), de Bienes
inmateriales. El Artículo 10 habla indirectamente de los bienes etnológicos y el Artículo 45, se refiere a la Protección de los bienes
inmateriales, con lo que también hace referencia a ese patrimonio.
Los aperos agrícolas y útiles ganaderos y apícolas conservados
en la actualidad son la expresión de una forma de vida ya desaparecida que formó parte de la existencia de nuestros más próximos
antepasados, pero también de los más lejanos. El cultivo de la tierra y la domesticación de animales para proveer la subsistencia
provienen de época Neolítica y constituyeron una gigantesca revolución que cambió la forma de relacionarse con la Naturaleza al
sustituir la economía depredadora de los cazadores-recolectores
por la agricultura y la ganadería. Ello trajo como consecuencia la
sedentarización, la unidad social productiva agrícola relacionada
con la unidad familiar extensa y el comercio de excedentes, entre
otros aspectos de gran importancia. Su estudio es un indicador de
las bases en las que se sustentó durante milenios la cultura de la
Humanidad. Todo un mundo que comenzó a cambiar y finalizó
con la industrialización, puesto que si bien existen la agricultura, la
ganadería y la apicultura, no podemos afirmar que tengan ya relación directa con el desempeño tradicional de estas actividades que
detentaban unos valores tradicionales incompatibles con el actual
desarrollo industrial y de servicios.
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Sin embargo, el desconocimiento, la incuria y el desprecio, actitudes tradicionales hacia estos bienes patrimoniales, fueron determinantes para que esta herencia de todos los españoles quedase
fuera del ámbito educativo. Han sido las Comunidades Autónomas,
ayuntamientos y particulares quienes pusieron en marcha proyectos
museísticos para proteger los restos de cultura material etnográfica de una comunidad autónoma, una comarca, una localidad o
una colección particular. Tales iniciativas hacen posible las visitas
organizadas de grupos de estudiantes a estos museos etnográficos
rurales y urbanos de nuestra geografía (Sanz-Pastor, 1990; Avellanosa, Francisco, 1995; González-Alcalde, 2000-2001: 363-370).
De esta manera los alumnos aprenderán a valorar su herencia
cultural y por lo tanto, a concienciarse para respetarla ahora y en el
futuro, liberándola del injusto desprecio de que fue objeto, basado
en haber formado parte del pasado cotidiano del ciudadano de a
pie. Entenderán su Patrimonio etnográfico como parte indisoluble de sus propias raíces, como representante de esa otra historia
silenciosa, de la intrahistoria, que forma parte del pasado cotidiano de nuestro país, de nuestra cultura. No sólo son expresión de
la cultura de un pueblo las creaciones artísticas consideradas más
espectaculares. «La Cultura... es la condición específica del hombre.
No es posible ser hombre sin ser al mismo tiempo un ser cultural»
(Eliade, 1980: 78). Si hubiera que buscar una justificación para integrar nuestro Patrimonio Histórico en el ámbito de la enseñanza,
este concepto sería perfectamente válido como punto de partida.
No tener en cuenta este legado implica encaminar desastrosamente
a las nuevas generaciones hacia el concepto de hombre sin raíces,
desubicado, alienado..., lo que no guarda ni un parecido remoto,
con la noción de futuro ciudadano libre, consciente de su propio
entorno, de su cultura, de su personalidad histórica.

CATÁLOGO DE LAS
COLECCIONES DE CULTURA
AGRÍCOLA, PASTORIL Y APÍCOLA
MUSEO DE GUADALAJARA

Fachada del Palacio del Infantado, obra de Juan Guas, siglo xv,
sede del Museo de Guadalajara.

5. APEROS AGRÍCOLAS

E

Trillo de
madera reforzada con una
placa de hierro fundido. Como elementos
cortantes utiliza trozos
de sílex.

l conjunto conservado de útiles agrícolas procedente de la
provincia de Guadalajara no se conserva en su totalidad en el
Museo de Guadalajara. Son significativos, a este respecto, colecciones dependientes de ayuntamientos de la provincia: la Casa-Museo del Arcipreste de Hita, el Museo Etnológico del Poblo de Dueñas,
el Museo Etnológico de Tendilla o el Museo Etnográfico de Valverde
de los Arroyos. Otros museos como el Museo del Traje, Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico (Mingote Calderón, 1990) y el
Museo de Artes y Tradiciones Populares (González-Hontoria, 1975)
conservan un gran número de estos elementos de cultura material
(López de los Mozos, 1983: 227-255). La expansión cronológica de
estas piezas se suele remontar a finales del siglo xix o comienzos del
xx. La recolección de los útiles a que se hace referencia proviene de
finales de los años 70 a comienzos de los años 80 del siglo xx, en localidades de la zona Norte de la provincia de Guadalajara, entre ellas de
Almoguera, Anguita, Hiendelaencina, La Vereda, Roblelacasa y Tórtola de Henares. Presentamos 67 piezas representativas de la colección,
teniendo en cuenta que el no citar su cronología, procedencia o lugar
de producción significa que éstos son desconocidos.

56

JULIO GONZÁLEZ-ALCALDE

5.1 APEROS DE LABRANZA
9244.- Arado
Dental: 44 cm; cama: 92 cm; reja: 70 cm; timón: 113 cm. Utensilio
de hierro y madera compuesto por las siguientes partes: dental, parte
inferior donde encaja la reja, pieza de hierro que se hunde en la tierra.
La esteva, pieza encorvada hacia atrás, en el extremo superior se coloca
un pequeño travesaño o guía del que ara. El dental y la esteva confluyen en otra pieza encorvada hacia delante llamada cama que en su extremo superior se une
al timón mediante las
vilortas y las itas, y a él
se enganchan los atalajes para establecer la
tracción animal.
Para arar. Finales del
siglo xix o comienzos
del xx.
8893.- Barzón
Longitud: 28 cm;
anchura máxima: 12,5
cm; anchura mínima:
9,5 cm. Pieza rectanArado 9244
gular de madera en la que se inserta una pequeña rama formando
un semicírculo. Este utensilio iba
colocado entre las dos camellas del
yugo de caballerías. Tiene forma
de candado.
Para sujetar el arado. Finales del
siglo xix o comienzos del xx. Procede de Roblelacasa (Guadalajara).
Barzón 8893
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8894.- Barzón
Longitud: 22,5 cm; anchura: 22
cm. Pieza rectangular de madera en la que se inserta una pequeña rama formando un semicírculo.
Este utensilio iba colocado entre las
dos camellas del yugo de caballerías.
Tiene forma de candado.
Para sujetar el arado. Finales del
siglo xix o comienzos del xx. Procede de La Vereda (Guadalajara).
Barzón 8894
8908.- Fragmento de arado
Longitud: 49 cm; anchura: 10,5 cm.
altura: 8 cm. Parte de madera de arado
con forma de cuña para penetrar en la
tierra y removerla. Falta el elemento de
Fragmento de arado 8908
hierro que protege la punta de madera
y refuerza el propio arado.
Para arar. Finales del siglo xix o comienzos del xx. Procede de
Roblelacasa (Guadalajara).
8588.- Reja de arado
Longitud: 67 cm; anchura:
8 cm; altura: 2,5 cm. Objeto de hierro fundido de forReja de arado 8588
ma lanceolada realizado a
mano. Se compone de un brazo alargado muy robusto, de sección
cuadrada, terminado en una punta de forma triangular bastante
grande. En el brazo presenta motivos decorativos geométricos
en forma de bandas triangulares. Se documentan las letras EL.
Para arar. Finales del siglo xix o comienzos del xx.
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8589.- Reja de arado
Longitud: 67,5 cm; anchura: 9,4 cm; altura: 2,5 cm. Objeto de
hierro fundido de forma lanceolada realizado a mano. Se compone de un brazo alargado muy robusto, de sección cuadrada,
terminado en una punta de forma triangular bastante grande.
En el brazo presenta motivos decorativos geométricos en forma
de bandas triangulares. Se documentan las letras EL.
Para arar. Finales del siglo xix o comienzos del xx.
8590.- Reja de arado
Longitud: 79,3 cm;
anchura: 9 cm; altura:
3 cm. Objeto de hierro fundido de forma
lanceolada realizado a
Reja de arado 8590
mano. Se compone de
un brazo alargado muy robusto, de sección cuadrada, terminado en
una punta de forma triangular bastante grande. En el brazo presenta
motivos decorativos geométricos en forma de bandas triangulares.
Para arar. Finales del siglo xix o comienzos del xx. Procede de
Roblelacasa (Guadalajara).
8843.- Reja de arado
Longitud: 70 cm.; anchura: 9,5 cm.; altura:
3 cm. Objeto de hierro fundido de forma
lanceolada realizado a
Reja de arado 8843
mano. Se compone de
un brazo alargado muy robusto, de sección cuadrada, terminado
en una punta de forma triangular bastante grande.
Para arar. Finales del siglo xix o comienzos del xx. Procede de
La Vereda (Guadalajara).
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8842.- Reja de arado
Longitud: 71 cm.; anchura: 9,5 cm.; altura: 3 cm. Objeto de hierro fundido de forma lanceolada realizado a mano. Se compone de
un brazo alargado muy robusto, de sección cuadrada terminado
en una punta de forma triangular bastante grande.
Para arar. Finales del siglo xix o comienzos del xx. Procede de La
Vereda (Guadalajara).
9276.- Yugo
Longitud: 131 cm;
hoja: 52 cm. Estructura de madera compuesta por dos gamellas menos gruesas que
las de las vacas, en las
que van insertadas las
Yugo 9276
costillas o palojos que
lo sujetan al cuello de la caballería. De la parte central cuelga el
barzón o estribo sobre el que se coloca el timón del arado.
Para arar. Finales del siglo xix o comienzos del xx.

Gavilán 8581

8581.- Gavilán
Longitud: 14,5 cm; anchura: 10,3 cm.
Objeto de hierro fundido realizado a
mano. Presenta una hoja triangular
con dos lengüetas laterales con un orificio para engarzar un astil de madera.
Para limpiar el arado. Finales del
siglo xix o comienzos del xx. Procedente de Hiendelaencina (Guadalajara), el lugar de su producción es
la provincia de Guadalajara.
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8583.- Gavilán
Longitud: 17,7 cm; anchura: 5,6 cm. Objeto de hierro
fundido realizado a mano.
Presenta una hoja cuadrangular con dos lengüetas laterales con un orificio para
engarzar un astil de madera.
Gavilán 8583
Para limpiar el arado. Finales del siglo xix o comienzos del xx. El lugar de producción es la
provincia de Guadalajara.

Carro para llevar el arado 8896

8896.-Carro para llevar el
arado
Longitud: 21 cm; anchura 5
cm. Objeto de madera realizado a partir de una rama de árbol en forma de «v». En la parte superior presenta una punta
de hierro, probablemente para
fijar un palo de madera que
uniría los brazos. Los dos extremos de los brazos están
raspados. Al parecer se usaría
para distancias cortas.

Para llevar el arado, aunque pudo usarse posteriormente, para
colgar objetos varios. Finales del siglo xix o comienzos del xx.
Procede de La Vereda (Guadalajara).
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8750.- Aguijada
Hierro, madera y cáñamo.- Longitud: 12 cm; anchura: 5,5 cm. Astil.Longitud: 56,5 cm; anchura: 2 cm. Instrumento compuesto por una paleta
de hierro, plana, de forma trapezoidal
y prolongada en un tubo cilíndrico, fijado por medio de un clavo a un astil
de madera, al que va atada una larga
cuerda de cáñamo.
Para limpiar la reja del arado. Finales del siglo xix o comienzos del xx.

Aguijada 8750
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5.2 UTENSILIOS PARA COSECHAR LOS CEREALES

Hoz 8742

Hoz 8743

8742.- Hoz
Longitud total: 56 cm; anchura máxima hoja: 2 cm; longitud mango: 14,5
cm; anchura mango: 7 cm. Objeto de
hierro fundido con forma curva y filo
estriado muy cortante, con un mango
de madera en forma de L para proteger
los dedos al segar. Tiene un mango de
cuero para protección de la mano y la
muñeca de posibles arañazos. Presenta
una pequeña marca en la hoja de metal, cerca del mango de madera, que
sería la distinción del herrero.
Para segar. inales del siglo xix o comienzos del xx. Procede de Roblelacasa (Guadalajara).
8743.- Hoz
Longitud hoja: 46 cm.; anchura
máxima hoja: 2 cm.; longitud mango:
10 cm.; anchura mango: 3,5 cm. Objeto de hierro fundido con forma curva
y filo estriado muy cortante, con un
mango de madera en forma de L para
proteger los dedos al segar. Presenta
una pequeña marca en la hoja de metal, cerca del mango de madera, que
sería la distinción del herrero.
Para segar. Finales del siglo xix o
comienzos del xx. Procede de La Vereda (Guadalajara).
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9240 y 9241.- Hoz y zoqueta
Hoz.- Longitud de cuerda hasta el mango: 61 cm.; longitud del puño:
14,5 cm; anchura: 1,8 cm; grosor: 0,15 cm. Zoqueta.- 11 x 7 x 4 cm.
La hoz es un instrumento de hierro fundido y de hoja curva, desviada
8 cm del eje, estrecha (1,8 cm), con filo dentado y punta aguzada. Se
introduce mediante una espiga en el mango. El puño es «de vuelta» y
tiene tres rayas más marcadas hechas a torno y otras tres menos marcadas y más consecutivas. La zoqueta es un instrumento de madera
utilizado por el segador para proteger sus dedos de la mano izquierda
mientras siega con la derecha. La pieza presenta tendencia piramidal,
inclinada, con el vértice vertical. Está ahuecada, con dos orificios, con
tendencia rectangular y circular respectivamente. En la base tiene dos
orificios para introducir una cinta.

Hoz y zoqueta 9240 y 9241

Para segar. Finales del siglo xix o comienzos del xx. Procede de
La Vereda (Guadalajara).
9243.- Funda de esparto para la hoz
Diámetro: 47 cm.; anchura: 11,5 cm.
Está confeccionada en esparto crudo.
Presenta forma semicircular, con dos
Funda de esparto para hoz 9243 asas a modo de presillas en cada uno de
los extremos, unidas por una cuerda, lo
que permite llevarla colgada. Funda para la hoz. Finales del siglo xix
o comienzos del xx.
Procede de Tórtola de Henares (Guadalajara).
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5.3 PARA TRABAJOS DE LA ERA
9210.- Bieldo
Longitud total: 140 cm; longitud gajos: 27 cm; longitud gajos pequeños: 13
cm; anchura: 45 cm. Utensilio de madera
compuesto por un astil o mango, del yugo
(pieza rectangular en que se insertan las
demás), cinco o seis gajos de dientes que
en conjunción con cuatro estaquillas colocadas en ángulo recto con los gajos, sujetan la paja.
Para separar la paja del grano mediante la acción eólica, es decir, aventar la
cosecha, también se utilizaba para volver la parva, recogerla y volverla a poner en la mula. Finales del siglo xix o comienzos del xx. Procede de Roblelacasa
(Guadalajara).
Bieldo 9210

Bierga 9209

9209.- Bierga
Longitud: 121 cm;
anchura: 37 cm Travesaño de madera
con ocho dientes y
mango de madera.
Para recoger la
paja. Finales del siglo xix o comienzos del xx.
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9198.- Cedazo doble
Diámetro: 45,5 cm.; altura:
14 cm. Dos cribas circulares
unidas entre sí, compuestas
de tela de seda y madera.
Para cerner la harina. Finales del siglo xix o comienzos del xx. Procede de
Roblelacasa (Guadalajara).
Cedazo doble 9198

8913.- Criba
Diámetro: 54 cm; altura: 7 cm. Pieza
circular elaborada con tiras finas de
madera, dobladas hasta tomar la forma deseada. Está remachada con clavos finos de hierro y presenta una fina
tela de cuero a modo de criba o tamiz.
Para separar el grano de la paja. Finales del siglo xix o comienzos del xx.
Procede de La Vereda (Guadalajara).
Criba 8913
8959.- Horca
Medidas de la
pala: 29 por 27 cm.
Medidas del mango.- Longitud: 112
Horca 8959
cm. Utensilio de
una sola pieza de madera, compuesto de un largo mango que termina ramificado en cinco dientes, puntas o gajos.
Para volver la parva. Finales del siglo xix o comienzos del xx.
Procede de La Vereda (Guadalajara).
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8960.- Horca
Medidas de la pala: 32,5 por 24 cm.
Medidas del mango.- Longitud: 133,5
cm. Utensilio de madera compuesto de
varias piezas. Consta de un palo transversal con seis puntas de madera en
el que se ensambla un mango largo y
robusto.
Para palear el grano y quitarle la
cascarilla. Finales del siglo xix o comienzos del xx. Procede de La Vereda
(Guadalajara).
9246.- Horca
Longitud: 112
cm; gajo: 20 cm.
Utensilio
de
una sola pieza
de madera, con
tres dientes poco
curvados y aguzados de forma
Horca 8960
tendente al cono
en su punta; son de diferente grosor en función del tamaño original de cada rama, y el
izquierdo y el central son más largos que el
derecho. El astil es recto aunque se curve
ligeramente en la zona central.
Para volver la parva. Finales del siglo xix
o comienzos del xx. Procede de Roblelacasa (Guadalajara).
Horca 9246
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8941.-Pala
Medidas de la hoja: 29 por 29 cm. Medidas del
astil.- Longitud: 90 cm. Utensilio formado por una
pieza de hierro y otra de madera. La primera consiste en un elemento ligeramente curvo con sus
extremos afilados. Contrario al extremo afilado,
presenta una abertura para engarzar un fuerte y
alargado astil de madera.
Para palear. Finales del siglo xix o comienzos
del xx. Procede de La Vereda (Guadalajara).
9203.- Pala
Medidas
pala.- Longitud:
34 cm; anchura:
32 cm. Medidas
astil.-Longitud: Pala 9203
Pala 8941
112 cm. Utensilio de una sola pieza de madera, compuesto de una pala de forma
rectangular ligeramente curva y un mango alargado.
Para palear el grano y quitarle la cascarilla. Finales del siglo xix o
comienzos del xx. Procede de La Vereda (Guadalajara).
8943.- Rastrillo
Medidas del rastrillo: 76 por 9,5 cm. Medidas
del astil.- Longitud: 161 cm. Objeto formado
por dos piezas de madera. Una de ellas presenta
forma rectangular, alargada y plana con orificio
en la parte central donde se inserta un astil de
madera bastante largo para facilitar su manejo.
Para rastrillar. Finales del siglo xix o comienzos
del xx.
Rastrillo 8943
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8945.- Rastrillo o aparvadero
Medidas del rastrillo: 71 por 19 cm.
con dientes y 6 cm. sin ellos. Medidas
del astil.- Longitud: 102 centímetros.
Utensilio de madera compuesto por dos
piezas. Una tabla de madera rectangular, muy alargada, con varias púas de
madera insertadas para rastrillar. Además, un largo astil de madera engarzado en la parte central de la misma para
facilitar su manejo.
Para reunir la parva en la era. Finales
del siglo xix o comienzos del xx. Procede de La Vereda (Guadalajara).
Rastrillo o aparvadero 8945

9223.- Trillo
Longitud: 162 cm.; anchura: 86 cm.
Pieza de forma rectangular compuesta
por seis tablones de madera levantados
y ligeramente curvados en su parte delantera que está reforzada con una placa
de hierro fundido. Los tablones están
unidos con vástagos de madera y dos
travesaños clavados en la parte superior.
El travesaño delantero lleva, como elemento de arrastre, una anilla fijada en
una argolla. Como elementos cortantes
denominados «puñales», utiliza trozos
de sílex. Es de tipo tribulum.
Para trillar. Finales del siglo xix o
comienzos del xx. Procede de RobleTrillo 9223
lacasa (Guadalajara).
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5.4 MEDIDAS DE ÁRIDOS
8881.- Fanega
Longitud: 75 cm.; anchura: 25,3 cm.; altura: 21,5 cm. Recipiente
rectangular realizado en
madera y con remaches
de hierro en las juntas
para proteger y reforzar
Fanega 8881
la pieza. Uno de sus extremos tiene forma vertical inclinada para verter su contenido, y en la
parte trasera se documenta un asa fuerte de madera, con cuya ayuda
se vierte el cereal en el interior del costal. La vara de hierro del interior
ayuda también a esta labor. Su capacidad equivale a seis celemines.
Para la medida del trigo. Finales del siglo xix o comienzos del
xx. Procede de La Vereda (Guadalajara).
8884.- Media fanega
Longitud: 54 cm; anchura: 30 cm; altura:
19,5 cm. Pieza rectangular realizada en madera
con sus juntas entrelazadas entre sí. En ambos
extremos, se documenta
un asa fuerte de madera
con la ayuda de la cual
se vierte su contenido
Media fanega 8884
en el interior del costal.
Su capacidad equivale a tres celemines.
Para la medida del trigo. Finales del siglo xix o comienzos del
xx. Procede de Roblelacasa (Guadalajara).
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9242.- Celemín
Anchura: 21 x 21 cm.;
altura. 10,5 cm. Es una
medida utilizada para medir superficies y cereales.
En la medida de tierra, los
celemines son las unidades de tierras más pequeñas, y equivalen en orden
ascendente, un almud a 3
celemines, una fanega a
6 y una hectárea a 9 celemines. Aunque estas medidas pueden ser modificadas dependiendo de la
Celemín 9242
zona.
Esta pieza se utiliza para medir grano. Es un cajón de madera que
tiene la siguiente equivalencia: una fanega son 12 celemines, mientras que la medida más común para medir los granos es la media
fanega, por lo que esta equivale a 6 celemines.
En realidad, estas medidas se corresponden con la cantidad de
semillas, tanto cereales como legumbres, que se necesitaban para
sembrar un celemín o una fanega, almud… de tierra. Por esta razón estas medidas son aplicables tanto a una superficie de terreno
como a la cantidad de cereal. Mientras que en kg., es difícil hacer
la equivalencia, puesto que dependiendo del tipo de semilla pesaba más o menos. Sirva de ejemplo la fanega de cebada, que pesaba
entre 38 y 40 kg.
Para medir el cereal. Finales del siglo xix o comienzos del xx. Procedente de Roblelacasa (Guadalajara), su lugar es producción es la
zona Norte de la provincia de Guadalajara.
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5.5 PARA ACARREO Y TRANSPORTE
9039.- Enguera
Longitud: 270 cm.; anchura: 74 cm.; altura: 60 cm. Apero agrícola
compuesto de una armadura rectangular en la que se sujetan una
serie de varas de madera flexible.
Para acarrear paja a la vivienda. Finales del siglo xix o comienzos del xx. Procedente de Roblelacasa (Guadalajara), su lugar de
producción es la zona Norte de la
provincia de Guadalajara.
8889.- Jamuga o amuga
Longitud: 95 cm; anchura: 35
cm. Apero de madera compuesto
por dos largos palos con hendidura, tallados en sus extremos,
y dos palos cortos unidos a los
primeros en ángulo recto. El travesaño de uno de ellos es doble.
Para acarrear utensilios, fardos… Finales del siglo xix o comienzos del xx. Procedente de Roblelacasa (Guadalajara), su lugar
de producción es la zona Norte
de la provincia de Guadalajara.

Jamuga o amuga 8889
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8975.- Narria o rastra
Longitud: 209 cm.; anchura máxima: 40
cm.; anchura mínima: 10 cm. Utensilio de
arrastre de forma triangular, compuesto
de una rama larga, fuerte y horquillada
sobre la que van clavadas una serie de tablas transversales. Se documenta una argolla de hierro para engancharla al animal.
Para transporte. Finales del siglo xix o
comienzos del xx. Procede de La Vereda
(Guadalajara).
Narria o rastra 8975

9008.- Rueda
Diámetro rueda: 31 cm; anchura
rueda: 10 cm; longitud eje: 41 cm.;
anchura eje: 3,5 cm. Rueda de madera con eje de madera.
Para transporte. Finales del siglo
xix o comienzos del xx.

9030.Cubo de eje
Rueda 9008
Altura: 31
cm.; diámetro: 20 cm. Pieza de madera, de forma
cilíndrica que presenta una serie de
perforaciones rectangulares en la parte
central.
Para transporte. Finales del siglo xix o
comienzos del xx.

Cubo de eje 9030
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5.6 TRANSFORMACIÓN DEL CEREAL EN HARINA
9190.- Molino
Es el ingenio que permite transformar los granos de cereal en
harina. Las piedras del molino son movidas al caer un potente
chorro de agua por un conducto estrecho sobre las palas de una
rueda de gran diámetro llamada rodezno, que transmite, mediante
un eje, el movimiento a la muela superior que al girar, comprime
el grano contra la inferior fija. Este hecho se efectúa por frotación,
gracias a las estrías y surcos de su picadura, idénticos en ambas
piezas, aunque trazados en sentido inverso, lo convierte en harina. Así pues, el rodezno y las piedras constituyen la maquinaria
fundamental. Este es el mecanismo de funcionamiento del molino hidráulico de rodezno, cuyo primitivismo se debe a la ausencia de mecanismos de engranaje, porque el rodezno transmite
directamente su movimiento a la rueda superior a través del eje.
Lógicamente, en razón de su fuerza motriz, debe estar siempre
emplazado en las proximidades de un curso de agua, conducida
hasta él por un caz muy estrecho.
Para machacar el grano.
9197.- Varillas para cerner la harina
Longitud: 185 cm; anchura: 23 cm; altura: 2
cm. Utensilio de madera
formado por unos listones largos unidos en ángulo recto a otros dos más
oscuros.
Varillas para cerner la harina 9197
Para cerner la harina. Finales del siglo xix o comienzos del xx. Procede de Roblelacasa
(Guadalajara).

74

JULIO GONZÁLEZ-ALCALDE

5.7 PARA TIRO DE CABALLERÍAS
8902.- Horcete u horcate
Longitud: 53,5 cm; anchura máxima
abertura: 15,5 cm. Fragmento de gancho
en forma de «V» u horquilla, realizado
a partir de una rama curva de un árbol.
Tiro de las caballerías. Finales del siglo
xix o comienzos del xx. Procede de Roblelacasa (Guadalajara).

Horcete u horcate 8902

5.8 UTENSILIOS PARA HUERTA
DE REGADÍO
9245.- Azada
Longitud: 81,5 cm.; hoja: 25,5 por 4,5 cm.
Utensilio con una hoja de hierro fundido ligeramente curvada, con forma acampanada y
filo curvo en los extremos. Forma un ángulo
agudo, pero abierto, con el astil de madera que
es prácticamente recto y de sección circular.
Opuesto a la hoja se documenta un pequeño
resalte a modo de martillo.
Para cavar el huerto. Finales del siglo xix
o comienzos del xx. Procede de La Vereda
Azada 9245
(Guadalajara).
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8749.- Azadilla
Longitud: 28 cm.; anchura: 5,5 cm.; diámetro
del orificio para el astil: 6
cm. Objeto de hierro fundido, de tendencia rectangular y punta afilada. En
el otro extremo se documenta un orificio para enAzadilla 8749
gastar un astil de madera.
Para labrar. Finales del siglo xix o comienzos del xx. Procede de
Roblelacasa (Guadalajara).
8585.- Azadilla
Longitud: 18 cm.; anchura máxima: 13 cm.; anchura mínima: 6 cm.; diámetro máximo del orificio:
5,5 cm. Objeto de hierro
fundido realizado a mano.
Presenta una hoja triangular con punta roma y un
orificio lateral para engarzar un astil de madera.
Para cavar el huerto. Finales del siglo xix o comienzos del xx.
Azadilla 8585
Procedente de Roblelacasa (Guadalajara), el lugar de su producción es la provincia de
Guadalajara.
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9205.- Azadilla
Longitud: 81,5 cm; hoja: 25,5 por 4,5 cm.
Utensilio de hierro fundido muy desgastado por el uso. Uno de sus extremos es ligeramente curvo y afilado para labrar la tierra,
mientras que el otro es totalmente plano y
de forma cuadrada. En la parte central se
documenta un orificio para engarzar el astil de madera.
Para labrar la tierra. Finales del siglo xix
o comienzos del xx. Procede de La Vereda
(Guadalajara).

Azadilla 9205

8597.- Azadilla de cebollas
Longitud: 21 cm.; anchura: 7 cm. Objeto de hierro
fundido realizado a mano.
Presenta una hoja rectangular con el extremo distal
afilado para cortar. Tiene
una anilla lateral para enAzadilla de cebollas 8597
garzar un astil de madera.
Se documentan las letras EL sobre la hoja.
Para arrancar cebollas. Finales del siglo xix o comienzos del xx.
Procede de Hiendelaencina (Guadalajara).
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8598.- Azadilla de
cebollas
Longitud: 20 cm; anchura: 7,5 cm. Objeto
de hierro fundido realizado a mano. Presenta una hoja rectangular
con el extremo distal afilado para cortar.
Azadilla de cebollas 8598
Tiene una anilla lateral
para engarzar un astil de madera. Se documentan las letras IL sobre la hoja.
Para arrancar cebollas. Finales del siglo xix o comienzos del xx.
Procede de Hiendelaencina (Guadalajara).
8600.- Azadilla de cebollas
Longitud: 20 cm.; anchura: 8 cm. Objeto de hierro fundido realizado a mano. Presenta una hoja rectangular con el extremo distal
afilado para cortar. Tiene una anilla lateral para engarzar un astil
de madera. Se documentan las letras EL sobre la hoja.
Para podar.

78

JULIO GONZÁLEZ-ALCALDE

8602.- Azuela
Longitud: 18,5 cm; anchura: 3 cm.
Objeto de hierro fundido realizado a
mano. Presenta una hoja larga y estrecha de forma rectangular con el
extremo distal afilado para cortar. Se
documenta una anilla en el extremo
para engarzar un astil de madera.
Azuela 8602
De uso agrícola. Finales del siglo xix o comienzos del xx. Procede de La Vereda (Guadalajara).
8603.- Azuela
Longitud: 17 cm.; anchura: 5,5 cm.
Objeto de hierro fundido realizado
a mano. Presenta una hoja larga y
estrecha, de forma rectangular, con
el extremo distal afilado para cortar.
Se documenta una anilla en el extremo para engarzar un astil de madera.
De uso agrícola. Finales del siglo
xix
o comienzos del xx. Procede de
Azuela 8603
La Vereda (Guadalajara).
8582.- Escardillo
Longitud: 13,7 cm.; anchura: 10
cm.; Objeto de hierro fundido realizado a mano. Presenta una hoja
triangular perpendicular al mango, muy afilada. Eéste tiene dos
lengüetas laterales con un orificio
para engarzar un astil de madera.
Escardillo 8582
Para cortar cardos. Finales del siglo xix o comienzos del xx. Procede de Hiendelaencina (Guadalajara).
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5.9 PARA EL TRABAJO DE LA VID
8574.- Azadón, hacha
y pala
Longitud: 30,5 cm; anchura: 7,2 cm. Objeto de
hierro fundido realizado a mano. En uno de
sus lados presenta un
hacha y en el otro una
Azadón, hacha y pala 8574
pala. Ambos elementos
con filo ancho y cortante. En la parte central de la pieza se documenta
un orificio para engarzar un astil de madera.
Para podar las cepas. Finales del siglo xix o comienzos del xx.
Procede de Hiendelaencina (Guadalajara).
8572 Podón zarcero
Longitud: 21 cm.; anchura: 13,5 cm. Objeto
de hierro fundido realizado a mano, de hoja
curva, muy cortante, terminada en una punta redondeada. Presenta dos
lengüetas con dos orificios para ser engarzado
Podón zarcero 8572
en un astil de madera.
Para podar. Finales del siglo xix o comienzos del xx. El lugar de
producción es la provincia de Guadalajara.
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5.10 PARA EL TRABAJO CON LOS OLIVOS
8575.- Podón de monte
Longitud: 34,5 cm; anchura: 9,5 cm. Objeto de hierro fundido realizado a mano.
Presenta una pala ancha y alargada terminada en una pequeña punta doblada. En
su lado opuesto, tiene dos lengüetas para
ser engarzado en un astil de madera.
Para talar olivos. Finales del siglo xix o
comienzos del xx. El lugar de producción
es la provincia de Guadalajara.

Podón de monte 8575

8584.- Hachuela
Longitud hachuela: 11 cm; anchura máxima hachuela: 7 cm;
anchura mínima hachuela: 4 cm; longitud
astil: 41 cm. Objeto de hierro fundido, realizado a mano. Presenta una hoja triangular con orificio lateral para engarzar el astil
de madera. En un lateral, se documenta la
letra E.
Para talar los olivos. Finales del siglo xix o comienzos del xx. Procedente de Roblelacasa (Guadalajara), el lugar de su producción es la provincia de
Hachuela 8584
Guadalajara.
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5.11 PARA LAS LABORES DEL ESPARTO
8754.- Mazo.
Longitud: 37 cm; anchura: 9,5 cm. Pieza de
madera muy vasta realizada a mano. Presenta
un mango trabajado y
pulido, mientras que la
Mazo 8754
parte de forma cilíndrica, con la que se machaca el esparto es muy basta.
Para machacar esparto. Finales del siglo xix o comienzos del xx.
Procede de Roblelacasa (Guadalajara).
8886.- Espada
Longitud: 72 cm.; anchura: 24,5 cm. Utensilio de madera de color
claro. Consta de una tabla de forma rectangular muy fina y un mango bastante robusto.
Espada 8886
Para machacar el esparto. Finales del siglo xix o comienzos del xx. Procede de Almoguera
(Guadalajara).
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5.12 PARA TRABAJOS CON HENO Y ALFALFA
9208.- Biergo
Longitud: 132 cm.; anchura:
33 cm.; dientes: 43 cm. Especie de horca de una sola pieza de madera, con tres dientes de palo curvados a modo
de cuchara o dos horquillas
y una estaquilla como tope.
Para recoger el heno. Finales del siglo xix o comienzos
del xx.

Biergo 9208

8586.- Rastrillo
Longitud: 53,5 cm.; anchura:
16 cm.; altura: 15 cm. Objeto
de hierro fundido realizado a
mano. Se compone de un brazo con 17 púas y de otro perpendicular al primero con dos
Rastrillo 8586
lengüetas laterales para engarzar un astil de madera.
Para recoger alfalfa. Procede de Hiendelaencina (Guadalajara).
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8587.- Rastrillo
Longitud: 25,5 cm.; anchura: 27 cm.
Objeto de hierro fundido, realizado a
mano. Se compone de un brazo con tres
púas y de otro perpendicular al primero
con dos lengüetas laterales para engarzar
un astil de madera.
Para recoger alfalfa. Procede de Hiendelaencina (Guadalajara).

9247.- Guadaña
Longitud total: 120 cm.; hoja: 67 cm.;
anchura máxima: 16 cm.; anchura mínima: 3,5 cm. Utensilio formado por una
hoja curva de acero, de forma triangular,
con los lados curvos. La hoja se refuerza
con un tirante que se une a la chapa que se
sujeta al astil. Este tirante se prolonga en
una placa soldada a la parte superior de la
hoja y remachada. La unión astil-hoja se
fija con una abrazadera de hierro fundido. El astil, de sección octogonal, salvo en
ambos extremos y el centro, donde es de
sección cuadrada. La «centra», de sección
circular, con un ensanche en el extremo,
se inserta al astil, mientras que en la suGuadaña 9247
perior, el astil se enchufa en ella.
Para segar. Finales del siglo xix o comienzos del xx. Procedente de
Hiendelaencina (Guadalajara), el lugar de su producción es la provincia de Guadalajara.
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5.13 PARA DESTERRONAR
8920.- Mazo
Medidas del mazo.- Longitud.
29 cm.; anchura máxima: 16 cm;
anchura mínima: 10 cm; altura
máxima: 5 cm. Medidas del mango.- Longitud: 71,5 cm. Taco de
Mazo 8920
madera rectangular y plano, unido a un astil alargado, también de madera, que facilita su manejo.
Para desterronar. Finales del siglo XIX o comienzos del XX. Procede de Anguita (Guadalajara).
8921.- Mazo
Medidas del
mazo.- Diámetro: 19 cm; altura:
20,5 cm. Medidas
mango visible.
Mazo 8921
Longitud: 77 cm.
Taco de madera cilíndrico y grueso, unido a un astil alargado, también de madera, que facilita su manejo.
Para desterronar. Finales del siglo xix o comienzos del xx.
8922.- Mazo
Medidas del mazo.Diámetro: 10,5 cm.; altura: 23 cm. Medidas del
mango: Longitud: 81 cm.
Taco de madera cilíndriMazo 8922
co y grueso, unido a un
astil alargado, también de madera, que facilita su manejo.
Para desterronar. Finales del siglo xix o comienzos del xx.
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5.14 PARA LA RECOGIDA DE ALIAGAS

Azadilla de aliagas 8577

8577.- Azadilla de aliagas.
Longitud: 29,2 cm.; anchura: 16,8 cm. Objeto de
hierro fundido realizado a
mano. Presenta una hoja
triangular con anilla lateral para engarzar un astil
de madera.

Para recoger aliagas. Finales del siglo xix o comienzos del xx. Procede de Hiendelaencina (Guadalajara).

Azadilla de aliagas 8578

8578.- Azadilla de aliagas
Longitud: 29 cm.; anchura:
17cm. Objeto de hierro fundido realizado a mano. Presenta
una hoja rectangular con el extremo distal afilado para cortar. Tiene una anilla lateral para
engarzar un astil de madera. Se
documenta la inicial L repetida
tres veces sobre la hoja.

Para recoger aliagas. Finales del siglo xix o comienzos del xx. El
lugar de producción es la provincia de Guadalajara.

6. ARTE PASTORIL

L

Banqueta para
sentarse de 34 cm
de larga y 21,6 cm
de alta en madera
y con tres fuertes
patas de apoyo

a expansión cronológica de estas piezas, cuya clasificación
genérica puede incluirse en el Arte Pastoril, se suele remontar a finales del siglo xix o comienzos del xx. Su recolección
proviene de finales de los años setenta a comienzos de los años
ochenta del siglo xx, en localidades de la zona norte de la provincia de Guadalajara, entre ellas de Hiendelaencina, La Vereda,
Maranchón, Molina de Aragón, Roblelacasa y Tórtola de Henares
(González-Alcalde, 2011-2012: 251-280). Presentamos 86 pieza representativas de la colección, teniendo en cuenta que el no citar su
cronología, procedencia o lugar de producción significa que éstos
son desconocidos.
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6.1 UTENSILIOS PARA EL GANADO
CENCERROS
8718.- Cencerro
Longitud: 25 cm; anchura: 12,5 cm; diámetro
boca: 10,5 cm. Cencerro
de cobre, badajo de madera y cincha de cuero. La
técnica empleada consiste
en forjado, tallado y curtido. Presenta forma cilínCencerro 8718
drica acampanada y un asa
para ser atado al cuello de un animal. Badajo con orificio en uno
de sus extremos con cincha de cuero para sujetarlo al cencerro y
el otro extremo terminado en forma de glande.
Para colgar del cuello de los animales. Finales del siglo xix o comienzos del xx. El lugar de producción es la provincia de Guadalajara.
8719.- Cencerro
Longitud: 18,5 cm; diámetro boca: 9,5 cm. Cencerro
de cobre, badajo de madera
y cincha de cuero. La técnica
empleada consiste en forjado, tallado y curtido. Presenta forma cilíndrica acampanada y un asa para sujetar la
Cencerro 8719
cincha exterior de cuero, para ser atado al cuello de un animal. Badajo
con orificio en uno de sus extremos con cincha de cuero para sujetarlo
al cencerro y el otro extremo terminado en forma de glande.
Para colgar del cuello de los animales. Finales del siglo xix o comienzos del xx. El lugar de producción es la provincia de Guadalajara.
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8720.- Cencerro
Longitud: 18,5 cm; anchura: 8,5 cm; diámetro boca:
7,5 cm. Cencerro de cobre,
badajo de madera y cincha
de cuero. La técnica empleada consiste en forjado, tallado
y curtido. Presenta forma cilíndrica acampanada, con disCencerro 8720
minución de anchura hacia la
boca, y un asa para ser atado al cuello de un animal. Badajo con
orificio en uno de sus extremos con cincha de cuero para sujetarlo
al cencerro y el otro extremo terminado en forma de glande.
Para colgar del cuello de los animales. Finales del siglo xix o comienzos del xx. Procede de Roblelacasa (Guadalajara). Su lugar de
producción es la zona Norte de la provincia.
8721.- Cencerro
Longitud: 13 cm; anchura:
9 cm; diámetro boca: 8 cm.
Cencerro de cobre, badajo de
madera y cincha de cuero. La
técnica empleada consiste en
forjado, tallado y curtido. Presenta forma cilíndrica acampanada, con disminución de
anchura hacia la boca, y un
asa para ser atado al cuello de
Cencerro 8721
un animal. Badajo con orificio
en uno de sus extremos con cincha de cuero para sujetarlo al cencerro y el otro extremo terminado en forma de glande.
Para colgar del cuello de los animales. Finales del siglo xix o comienzos del xx. Su lugar de producción es la provincia de Guadalajara.
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8722.- Cencerro
Longitud: 16,5 cm.; diámetro boca: 7,5
cm. Cencerro de cobre, badajo de madera y cincha de cuero. La técnica empleada
consiste en forjado, tallado y curtido. Presenta forma cilíndrica acampanada y un
asa para ser atado al cuello de un animal.
Badajo con orificio en uno de sus extremos con cincha de cuero para sujetarlo al
cencerro y el otro extremo terminado en
forma de glande.
Cencerro 8722
Para colgar del cuello de los animales.
Finales del siglo xix o comienzos del xx. Procedente de Roblelacasa (Guadalajara), su lugar de producción es la zona Norte de la
provincia de Guadalajara.
8723.- Cencerros
El pequeño: longitud: 7,5 cm;
diámetro boca: 6 cm; el grande:
longitud: 10 cm; diámetro boca:
5,5 cm. Cencerros de cobre, badajos de hierro, cinchas de cuero y cordel. La técnica empleada consiste en forjado, trabajo
del cuero y trabajo de cordelería. Presentan forma cilíndrica
Cencerros 8723
acampanada y un asa para ser
atados al cuello de un animal, actualmente los une un cordel. Badajos con orificio en uno de sus extremos con cincha de cuero para
sujetarlo al cencerro y el otro extremo terminado en forma de glande.
Para colgar del cuello de los animales. Finales del siglo xix o comienzos del xx. Procedentes de Roblelacasa (Guadalajara), su zona
de producción es la zona Norte de la provincia de Guadalajara.
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8724.- Cencerro
Longitud: 9,5 cm; diámetro boca: 5,8 cm. Cencerro
de cobre, badajo de madera
y cincha de cuero. La técnica
empleada consiste en forjado, tallado y curtido. Presenta forma cilíndrica acampaCencerro 8724
nada y un asa para ser atado
al cuello de un animal. Badajo con orificio en uno de sus extremos
con cincha de cuero para sujetarlo al cencerro y el otro extremo
terminado en forma de glande.
Para colgar del cuello de los animales. Finales del siglo xix o comienzos del xx. Su lugar de producción es la provincia de Guadalajara.
8725.- Cencerro
Longitud: 7,5cm; diámetro
boca: 5 cm. Cencerro de cobre, badajo de madera y cincha
de cuero. La técnica empleada consiste en forjado, tallado
y curtido. Presenta forma cilíndrica acampanada y un asa
para ser atado al cuello de un
Cencerro 8725
animal. Badajo con orificio en
uno de sus extremos con cincha de cuero para sujetarlo al cencerro y el otro extremo terminado
en forma de glande.
Para colgar del cuello de los animales. Finales del siglo xix
o comienzos del xx. Su lugar de producción es la provincia de
Guadalajara.
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8726.- Cencerros
Longitud: 5,5 cm; diámetro: 3,3
cm. Cencerros: cobre y badajo de
hierro. Cincha de cuero. La técnica empleada consiste en forjado y
curtido. Presentan forma cilíndrica
acampanada y un asa con la que se
sujetan a la cincha de cuero que a su
vez, se sujeta al cuello de un animal.
Badajo con orificio en uno de sus
extremos con cincha de cuero para
Cencerros 8726
sujetarlo al cencerro y el otro extremo terminado en forma de glande.
Para colgar del cuello de los animales. Finales del siglo xix o comienzos del xx.
8727.- Cencerro
Longitud: 5,5 cm; diámetro
boca: 3,4 cm. Cencerro de cobre, badajo de hierro, cuero.
La técnica empleada consiste
en forjado y curtido. Presenta
forma cilíndrica acampanada
y un asa para ser atado al cuello de un animal. Badajo con
orificio en uno de sus extremos con cincha de cuero para
Cencerro 8727
sujetarlo al cencerro y el otro
extremo terminado en forma de glande.
Para colgar del cuello de los animales. Finales del siglo xix
o comienzos del xx. Su lugar de producción es la provincia de
Guadalajara.
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8728.- Cencerro
Longitud: 5,5 cm; diámetro boca: 3,4 cm. Cencerro de cobre,
badajo de hierro, cuero. La técnica empleada consiste en forjado y
curtido. Presenta forma cilíndrica acampanada y un asa para ser
atado al cuello de un animal. Badajo con orificio en uno de sus
extremos con cincha de cuero para sujetarlo al cencerro y el otro
extremo terminado en forma de glande.
Para colgar del cuello de los animales. Finales del siglo xix
o comienzos del xx. Su lugar de producción es la provincia de
Guadalajara.
12407.- Cencerro
Longitud: 10 cm; base
5,8 por 5 cm. Cencerro de latón, badajo de
madera, cuero e hilo.
La técnica empleada
consiste en unión mediante martilleado y
tallado de la madera.
Presenta forma ovalada con la caja formada
por unión de dos chaCencerro 12407
pas de latón. Badajo de
forma fálica, unido a la
caja en la parte superior por el interior mediante una cinta de
cuero cerrada con hilo.
Para colgar del cuello de los animales. Siglo xx. Procede de la
donación de Julio Lopezosa Espliego.
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8729.- Badajo
Longitud: 17,5 cm;
anchura máxima: 3
cm. Madera con técnica de tallado. Elemento con un extremo terminado en un
orificio y el otro extremo presenta forBadajo 8729
ma apuntada.
Para hacer sonar un cencerro. Finales del siglo xix o comienzos
del xx. Procedente de Roblelacasa (Guadalajara), su lugar de producción es la zona Norte de la provincia de Guadalajara.

Badajo 8730

8730.- Badajo
Longitud:
11,5
cm; anchura máxima: 1,3 cm. Madera
con técnica de tallado. Elemento con un
extremo terminado
en un orificio que
conserva una cinta
de cuero para colgar,

y el otro extremo presenta forma de glande.
Para hacer sonar un cencerro. Finales del siglo xix o comienzos
del xx. Procedente de Roblelacasa (Guadalajara), su lugar de producción es la zona Norte de la provincia de Guadalajara.
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8732.- Badajo
Longitud: 13 cm;
anchura máxima: 2
cm. Madera con técnica de tallado. Elemento alargado con
terminación de un
extremo en un orifiBadajo 8732
cio y el otro en forma
apuntada.
Para hacer sonar un cencerro. Finales del siglo xix o comienzos del xx. Procedente de Roblelacasa (Guadalajara),
el lugar de su producción es la zona Norte de la provincia de
Guadalajara.
12408.- Badajo
Longitud: 17 cm;
orificio de suspensión: 0,8 por 0,6 cm.
Madera con técnica
de tallado. Presenta sección aproximadamente rectangular, forma fálica y
Badajo 12408
orificio de suspensión rectangular.
Para hacer sonar un cencerro. Siglo xx. Procede de la donación
Julio Lopezosa Espliego.
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CUENCOS

Cuenco 8704

8704.- Cuenco
Diámetro máximo de boca: 18,4
cm; base: 17 cm; altura máxima: 9
cm. Madera con técnica de vaciado
y tallado. Estructura con un rebaje
que forma un hueco en su interior,
realizada a partir de un tronco de
árbol vaciado.
Para echar la leche durante el ordeño, entre otros usos. Finales del
siglo xix o comienzos del xx. Procedente de Roblelacasa (Guadalajara), el lugar de su producción es
la provincia de Guadalajara.

8705.- Cuenco
Diámetro máximo de boca exterior: 29 cm; diámetro máximo
de boca interior: 23 cm. Madera con técnica de vaciado y tallado.
Estructura con un rebaje que forma un hueco en su interior, realizada a partir de un tronco de árbol vaciado.
Para echar la leche durante el ordeño. Finales del siglo xix o
comienzos del xx. El lugar de su producción es la provincia de
Guadalajara.
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HIERROS

8740.- Hierro
Longitud: 31 cm; anchura máxima
pieza metálica: 13,7 cm. Hierro y madera con técnica de forjado y tallado.
Vara terminada en la letra P. Presenta
mango de madera.
Para marcar el ganado. Finales del
siglo xix o comienzos del xx.

Hierro 8740

TIJERAS
8733.- Tijeras
Longitud: 23,7 cm.; anchura máxima: 7,4 cm. Hierro con técnica
de forjado. Son de fuerte consistencia. Están compuestas por dos
hojas de un solo filo sujetas por un eje con los mangos muy finos y
aplanados, enrollados para hacer los ojos en que se introducen los
dedos, uno de ellos casi circular y el otro periforme.
Para esquileo. Finales del siglo xix o comienzos del xx.
Su procedencia y lugar de producción es Hiendelaencina
(Guadalajara).
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8734.- Tijeras
Longitud: 26,6 cm; anchura máxima: 10,7 cm.
Hierro con técnica de forjado. Están compuestas
por dos hojas de un solo
filo sujetas por un eje con
los mangos muy finos y
aplanados, enrollados para
Tijeras 8734
hacer los ojos en que se introducen los dedos, uno de ellos casi circular y el otro periforme.
Son de fuerte resistencia. Presenta grabado, inscripciones o leyendas, concretamente un sello con torre y encima, en semicírculo,
«Santos Serrano» o «Fundición Los Serrano», con otro cuño sobre
las primeras letras.
Para esquileo. Finales del siglo xix o comienzos del xx. El lugar
de su producción es la provincia de Guadalajara.
9232.- Tijeras
Longitud: 31 cm.; anchura: 11,5 cm. Hierro con técnica de forjado, cuero curtido y madera tallada. Están
compuestas por dos hojas
de un solo filo sujetas por
un eje con los mangos enrollados para hacer las aniTijeras 9232
llas en que se introducen los
dedos. Las anillas están reforzadas con cuero para proteger las manos.
Son de fuerte resistencia. Se denominan tijeras españolas por presentar
anillas circulares y hojas rectas, frente a las portuguesas, caracterizadas por tener las anillas arriñonadas y las hojas con mayor curvatura.
Para esquileo. Finales del siglo xix o comienzos del xx. El lugar
de su producción es la provincia de Guadalajara.
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6.2 UTENSILIOS PARA PERROS
CARLANCAS
8929.- Carlanca
Longitud: 50 cm; anchura: 10,5 cm. Hierro
con técnica de forjado. Collar ancho muy
fuerte, con puntas dispuestas hacia fuera.
Para armar el cuello
de los perros mastines contra la mordedura de los lobos. Finales del siglo xix o
comienzos del xx.

Carlanca 8929

6.3 UTENSILIOS PARA MONTURAS
PASADORES
8716.- Pasador doble
Longitud: 8 cm; diámetro: 4,5 cm. Madera con técnica de talla.
Pieza en forma de ocho. Es el objeto complementario sujeto por
una cuerda a la cuerna de cáprido 8774.
Sujeta la cuerna al bagaje del pastor. También para sujetar la carga
a las caballerías. Finales del siglo xix o comienzos del xx. Procedente de Roblelacasa (Guadalajara), el lugar de su producción es
la zona Norte de la provincia de Guadalajara.
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RASTRILLOS DE GANADO
8735.- Rastrillo de ganado
Longitud: 36 cm; anchura 3 cm. Hierro con técnica de forjado.
Estructura metálica con dos ganchos en cada extremo y dientes
muy marcados en una de sus superficies. Presenta dos elementos
de este tipo concatenados.
Para frenar a la caballería. Finales del siglo xix o comienzos del xx.
8737.- Rastrillo de ganado
Longitud: 15,5 cm; anchura 3 cm. Hierro forjado. Estructura metálica con dos
ganchos en cada extremo
y dientes muy marcados en
una de sus superficies. Presenta dos elementos de este
tipo concatenados.
Para frenar a la caballería.
Finales del siglo xix o comienRastrillo de ganado 8737
zos del xx. Procede de Hiendelaencina (Guadalajara).
ABRAZADERAS
8739.- Abrazaderas
Longitud: 19,5 cm; anchura 13 cm. Hierro forjado. Estructura metálica con
dos ganchos en cada extremo unidos entre sí por dos
abrazaderas.
Para frenar a la caballería.
Finales del siglo xix o comienzos del xx. El lugar de su
producción es Guadalajara.
Abrazaderas 8739
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ESTRIBOS
8984.- Estribo
Longitud: 18 cm.; anchura: 12,5 cm.;
altura: 12 cm.; altura con argolla: 16 cm.
Hierro forjado y pulido. Estructura de
forma triangular con una argolla en la
parte superior para sujetar una cincha
de cuero o una fuerte cuerda.
Para sujeción del jinete. Finales del siglo
xix o comienzos del xx. El lugar de su producción es la zona Norte de la provincia
de Guadalajara.
ESTACAS

9023.- Estaca
Longitud: 20 cm.; anchura máxima: 3 cm. Madera tallada. Estructura
alargada terminada en una punta afilada en un extremo y roma en el otro.
Para atar las caballerías al suelo. Finales del siglo xix o comienzos del xx. Procedente de Roblelacasa (Guadalajara), el lugar de su
producción es la zona Norte de la provincia de Guadalajara.
BOZALES
9102.- Bozal
Longitud total: 67 cm.; Longitud bozal:
22 cm.; diámetro: 23 cm. Esparto crudo
con técnica de cestería. Estructura ovalada formada por un entramado que permite la visión y el paso del aire a la zona interior. Va sujeta por un asa alargada y fina.
Para evitar que las caballerías se coman
lo que transportan. Finales del siglo xix o
Bozal 9102
comienzos del xx. Procedente de Tórtola
de Henares (Guadalajara), el lugar de su
producción es la provincia de Guadalajara.
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6.4 PARA COMER
CUCHARAS
8688.- Cuchara
Longitud: 15,5 cm.; anchura máxima: 3,4 cm. en recipiente y 2,1
cm. en mango. Hueso tallado. Estructura longitudinal con un pequeño reborde en el extremo del mango y un recipiente en el otro
extremo.
Para comer. Finales del siglo xix o comienzos del xx. Procedente
de Roblelacasa (Guadalajara), el lugar de su producción es la provincia de Guadalajara.
8689.- Cuchara
Longitud: 18 cm; anchura máxima: 5,2 cm. en recipiente y 2,4 cm.
en mango. Hueso tallado. Estructura longitudinal con un pequeño
reborde en el extremo del mango
y un recipiente en el otro extremo.
Cuchara 8689
Para comer. Finales del siglo xix o comienzos del xx. Procedente
de Roblelacasa (Guadalajara), el lugar de su producción es la provincia de Guadalajara.
8690.- Cuchara
Longitud: 17 cm; anchura máxima: 5,3 cm. en recipiente y 2,8 cm.
en mango. Asta tallada. Estructura longitudinal con un pequeño
reborde en el mango y un recipiente en el otro extremo.
Cuchara 8690
Para comer. Finales del siglo xix o comienzos del xx. El lugar de
su producción es la provincia de Guadalajara.
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8691.- Cuchara
Longitud: 15,5 cm; anchura
máxima: 5,4 cm. en recipiente y
3 cm. en mango. Asta tallada. Estructura longitudinal con un pequeño reborde en el mango y un
recipiente en el otro extremo.
Para comer. Finales del siglo xix
o comienzos del xx. El lugar de
su producción es la provincia de
Guadalajara.

8692.- Cuchara
Longitud: 21 cm; anchura máxima: 4,2 cm. en recipiente y 2,1 cm.
en mango. Madera tallada. Estructura longitudinal con un pequeño
reborde en el mango y un recipienCuchara 8692
te en el otro extremo.
Para comer. Finales del siglo xix o comienzos del xx. El lugar de
su producción es la provincia de Guadalajara.
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6.5 PARA SENTARSE
BANQUETAS
8810.- Banqueta
Longitud: 34 cm; anchura: 24,2
cm.; altura: 21,6 cm. Madera tallada y pulida. Estructura de color oscuro formada por una tabla
rectangular maciza con tres fuertes patas.
Para sentarse. Finales del siglo
xix o comienzos del xx. Procedente de La Vereda (Guadalajara),
Banqueta 8810
el lugar de su producción es la provincia de Guadalajara.

6.6 PARA ENCENDER FUEGO
MECHEROS

Mechero 8780

8780.- Mechero
Longitud: 6 cm; anchura máxima: 3 cm. Hierro forjado. Pieza de
forma ovalada, no cerrada.
Para encender la yesca con un
pedernal. Finales del siglo xix
o comienzos del xx. El lugar de
su producción es la provincia de
Guadalajara.
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YESCAS
8781.- Yesca
Longitud: 10 cm; anchura máxima:
1 cm. Algodón con técnica de cordelería. Pieza alargada anaranjada.
Elemento en el que prende la chispa.
Finales del siglo xix o comienzos del
xx. Su lugar de producción es la provincia de Guadalajara.
Yesca 8781

Pedernal 8782

PEDERNALES
8782.- Pedernal
Longitud: 4,6 cm.; anchura máxima:
4 cm. Sílex tallado. Pieza de color blanquecino y forma triangular lanceolada.
Elemento con el que se prende la yesca después de ser golpeado con el mechero. Finales del siglo xix o comienzos
del xx. El lugar de su producción es la
provincia de Guadalajara.
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6.7 INDUMENTARIA
ALBARCAS
8324.- Albarcas
Longitud: 26 cm; anchura:
10 cm. Cuero curtido. Objetos
alargados que conservan la suela con pelo del animal. Presenta
varias cintas de cuero para sujetarse los pies y tobillos.
Para calzado. Finales del siglo
xix o comienzos del xx. El lugar
de su producción es la provincia
de Guadalajara.
Albarcas 8324

8455.- Albarcas
La pequeña: longitud: 27 cm.; anchura: 13 cm.; el par: longitud: 28 cm.; anchura: 13 cm. Goma de neumático y metal, con
la técnica de adaptación de la goma de neumático para calzado,
y forja. Objetos alargados con suela de goma negra realizados
con la cubierta de un neumático de moto. Posee hebillas y clavos de metal.
Para calzado. Finales del siglo xix o comienzos del xx. Procedente de Molina de Aragón (Guadalajara), el lugar de su producción es la provincia de Guadalajara.
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MANTAS
8406.- Manta
Longitud: 170 cm.; anchura: 170 cm. Lana con técnica de artesanía textil. Es de color blanco con ribeteado en todos los bordes.
Para cubrición. Finales del siglo xix o comienzos del xx. El lugar
de su producción es la provincia de Guadalajara.
8409.- Manta
Longitud: 250 cm.;
anchura: 150 cm. Lana
con técnica de artesanía textil. Es de color
negro con flecos en
los extremos distantes
y con cobijón.
Para cubrición. Finales
del siglo xix o
Manta 8409
comienzos del xx. El
lugar de su producción es la provincia de Guadalajara.
8411.- Manta
Longitud: 235 cm.;
anchura: 124 cm. Lana
con técnica de artesanía
textil. Es de color blanco y azul con ribeteado
en los extremos, flecos
en uno de los laterales
más estrechos y una H
cosida en un lateral.
Manta 8411
Para cubrición. Finales
del siglo xix o comienzos del xx. El lugar de su producción es la
provincia de Guadalajara.
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PANTALONES
8330.- Pantalón
Longitud: 75 cm.; anchura: 40
cm. Cuero y bronce, con técnica
de curtido y metálica. Presenta
botones de bronce en piernas
y cintura.
Prenda de vestir. Finales del
siglo xix o comienzos del xx.
El lugar de su producción es la
provincia de Guadalajara.
Pantalón 8330

TAPABOCAS

8314.- Tapabocas
Longitud: 300 cm.; anchura: 30 cm. Lana con técnica de artesanía
textil. Es de color negro con flecos en los extremos más distantes.
Prenda para rodear la cintura dando varias vueltas. Servía para evitar
lesiones de espalda a la hora de trabajar en el campo, aunque también
se utilizaba para evitar el frío en invierno y guardar objetos pequeños
como el tabaco o el mechero. Finales del siglo xix o comienzos del xx.
El lugar de su producción es la provincia de Guadalajara.
57.- 8412 Tapabocas
Longitud: 110 cm.; anchura:
43 cm. Lana con técnica de artesanía textil. Prenda realizada
en color blanco con varias líneas rojas y flecos en los extreTapabocas 8412
mos más distantes de la pieza.
En uno de laterales se documentan las letras NP.
Para cubrición. Finales del siglo xix o comienzos del xx. Procedente de Maranchón (Guadalajara), el lugar de su producción es
la provincia de Guadalajara.
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6.8 INSTRUMENTOS MUSICALES
CASTAÑUELAS
8791 y 8792.- Castañuelas
Longitud del primeros: 13 cm; anchura máxima: 5,5 cm. Pizarra tallada y pulida.
Longitud del segundo: 14,5 cm.; anchura máxima: 6,7 cm. Pizarra talada
y pulida.
Ambas piezas, en forma lanceolada,
con resalte en el centro de la parte superior de una de ellas y de la otra en
su parte más estrecha.
Castañuelas 8791 y 8792
Son instrumentos musicales idiófonos de percusión. Finales del siglo xix o comienzos del xx. El lugar de
su producción es la zona Norte de la provincia de Guadalajara.
FLAUTAS
8796.- Flauta
Longitud: 13 cm.; anchura máxima: 1,5 cm. Madera
tallada y pulida. Estructura
alargada con varios agujeros
para conseguir diversos tonos
musicales. Presenta decoraciones mediante incisiones
Flauta 8796
con motivos geométricos.
Es un instrumento musical aerófono o de viento. Finales del siglo xix o comienzos del xx. Procedente de Roblelacasa (Guadalajara), el lugar de su producción es la zona Norte de la provincia
de Guadalajara.
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CUERNAS
8760.- Cuerna
Longitud: 33 cm.; diámetro
base. 11 cm.; diámetro boca:
7 cm. Asta vaciada, cortada,
pulida y grabada, hierro forjado y remachado y cuero curtido. Cuerno de bóvido cortado
por ambos extremos, reforzados con dos chapas o brazaderas de hierro, estrechas y
remachadas al cuerno. Entre ambos extremos se ha remachado
una cinta de cuero para facilitar el transporte. Decoración grabada por el sistema de punteados con el nombre PEDRO; PE;
otro nombre ilegible. En Cardoso de la Sierra se documentó una
bocina de caza para jabalíes de parecidas características (Alonso
Ramos, 2010: 197).

Cuerna 8760 a; detalle con el nombre PEDRO, punteado,
8760 b; detalle con las letras PE, punteadas, 8760 c

Es un instrumento musical aerófono o de viento, para llamar al
ganado. Finales del siglo xix o comienzos del xx.
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8761.- Cuerna
Longitud: 31 cm; diámetro
base: 10 cm.; diámetro boca: 8
cm. Asta vaciada, cortada, pulida y grabada, hierro forjado
y remachado y cuero curtido.
Cuerno de bóvido cortado por
ambos extremos, reforzados
Cuerna 8761
con dos chapas o brazaderas de
hierro, estrechas y remachadas al cuerno. Entre ambos extremos se
ha remachado una cinta de cuero para facilitar el transporte. En Cardoso de la Sierra se documentó una bocina de caza para jabalíes de
parecidas características (Alonso Ramos, 2010: 197).
Es un instrumento musical aerófono o de viento, para llamar al
ganado. Finales del siglo xix o comienzos del xx. Procedente de
Roblelacasa (Guadalajara), su lugar de producción es la zona Norte
de la provincia de Guadalajara.
8797.- Cuerna
Longitud: 13 cm.; diámetro
base: 3,5 cm.; diámetro boca: 2,8
cm. Asta vaciada, cortada, pulida y perforada. Cuerno de cáprido cortado por ambos extremos,
cerrados con tapones de corcho.
Cuerna 8797
Presenta tres orificios de tendencia ovalada y un cuarto ovalado, cercano a la base, de mayor tamaño
que los otros. En Majaelrayo (Guadalajara), Pedro, apodado El Chiflos, fabricaba chiflos de cuerno de cabra con cuatro o cinco orificios
(Alonso Ramos, 2010: 175).
Es un instrumento musical aerófono o de viento, denominado chiflo.
Finales del siglo xix o comienzos del xx. Procedente de Roblelacasa
(Guadalajara), el lugar de su producción es la zona norte de la provincia.
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6.9 PARA TRANSPORTE
ALFORJAS
8316.- Alforja
Longitud: 110 cm.; anchura: 40 cm. Lana con técnica de artesanía textil. Es de color marrón y blanco, formando un entramado
entre ambos colores. Está ribeteada por los laterales con lana de
color marrón y blanco, excepto en las bocas de las bolsas, donde el
ribeteado se ha realizado en lana de color rojo. En las bocas de las
bolsas presenta decoraciones mediante pespunteados de color rosa.
Los cuatro vértices están rematados con fuertes nudos.
La alforja se ponía en los lomos de los animales de carga y/o tiro y las
bolsas se llenaban de productos de la huerta, como tomates, patatas, lechugas… para transportarlos fácilmente. Finales del siglo xix o comienzos del xx. El lugar de su producción es la provincia de Guadalajara.
8331.- Alforja
Longitud: 110 cm.; anchura: 40
cm. Lana con técnica de artesanía textil. Es de color marrón y
blanco, formando cuadrados a lo
largo de toda la pieza. Ésta presenta solamente una bolsa con las
letras A A cosidas en rojo. Todos
los bordes están ribeteados en hilo
verde. Tiene dos fuertes nudos en
Alforja 8331
el extremo opuesto a la bolsa.
La alforja se ponía en los lomos de los animales de carga y/o tiro
y las bolsas se llenaban de productos de la huerta, como tomates,
patatas, lechugas… para transportarlos fácilmente. Finales del siglo
xix o comienzos del xx. El lugar de su producción es la provincia
de Guadalajara.
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8332.- Alforja
Longitud: 110 cm.; anchura: 40 cm. Lana con técnica de artesanía textil. Está
fabricada con lana de color
azul claro y blanco, formando un entramado entre ambos colores. Posee ribeteado
en los laterales con retales
de color amarillo y rojo y, a
su vez, éstos se encuentran
Alforja 8332
cosidos en zigzag con hilo
verde. En las bocas de las bolsas presenta decoraciones mediante pespunteados de color rojo y verde formando motivos florales.
La alforja se ponía en los lomos de los animales de carga y/o tiro
y las bolsas se llenaban de productos de la huerta, como tomates,
patatas, lechugas… para transportarlos fácilmente. Finales del siglo
xix o comienzos del xx. El lugar de su producción es la provincia
de Guadalajara.
BOLSAS
9230.- Bolsa
Longitud: 14 cm; Anchura: 7 cm. Cuero curtido, madera tallada
y pulida y esparto trenzado. Recipiente de color oscuro con un pitorro introducido a presión y sujeto con una cuerda.
Para llevar perdigones a la caza. Finales del siglo xix o comienzos del xx. Procedente de Roblelacasa (Guadalajara), su lugar de
producción es la zona Norte de la provincia de Guadalajara.
Representada conjuntamente en la imagen de la pág. 121 Polvorín o polvorera 9229.
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CALABAZAS

Calabaza 8709

8709.- Calabaza
Longitud: 32 cm; anchura máxima: 20
cm. Calabacino vaciado y secado del fruto. Recipiente a partir de una pepónide
grande, de color naranja, forma abultada
y corteza dura.
Para transporte de líquidos, generalmente agua. Finales del siglo xix o comienzos del xx. Procedente de Roblelacasa (Guadalajara), el lugar de su producción
es la provincia de Guadalajara.

8710.- Calabaza
Longitud: 21 cm.; anchura máxima: 15 cm. Calabacino vaciado
y secado del fruto. Recipiente a partir de una pepónide grande, de
color naranja, forma abultada y corteza dura.
Para transporte de líquidos, generalmente agua. Finales del siglo
xix o comienzos del xx. Procedente de Roblelacasa (Guadalajara),
el lugar de su producción es la provincia de Guadalajara.
CUERNOS, CUERNAS Y COLODRAS
8762.- Cuerno
Longitud: 47 cm.; Diámetro base: 7 cm. Asta que sólo ha sido
arrancada del hueso central. Cuerno de bóvido de color amarillento con la punta negra.
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No
presenta
utilidad
aparente.
8763.- Cuerna
Longitud: 24 cm; diámetro
base: 6,5 cm; diámetro boca:
5 cm. Asta vaciada, cortada y
pulida, madera tallada y hierro forjado. Cuerno de bóvido
Cuerna 8763
de color amarillento, cortado
por ambos extremos. La punta se cierra por un tapón de madera, mientras la base abierta, se cierra con un tapón con gancho
de metal.
Posible especiero. Finales del siglo xix o comienzos del xx.
8764.- Cuerno
Longitud: 34 cm.; diámetro base: 7 cm. Asta vaciada y pulida.
Cuerno de vacuno abierto en la base.
Para llevar la piedra de afilar la guadaña. Finales del siglo xix
o comienzos del xx. Procede de Molina de Aragón
(Guadalajara).
8765.- Cuerno
Longitud: 27 cm; diámetro
base: 6 cm. Asta vaciada y
pulida. Cuerno de vacuno,
posible toro, abierto en la
base.
Cuerno 8765
Para llevar la piedra de afilar. Finales del siglo xix o comienzos del xx. Procedente de Roblela-
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casa (Guadalajara), el lugar de
su producción es la zona Norte
de la provincia de Guadalajara.
8766.- Cuerno
Longitud: 36 cm; diámetro
base: 6 cm. Asta vaciada y pulida y cuero curtido. Cuerno
abierto en la base, donde se
Cuerno 8766
documenta un orificio en el que
se inserta una pequeña tira de cuero.
Para llevar la piedra de afilar. Finales del siglo xix o comienzos del
xx.
8767.- Cuerna
Longitud: 24 cm; diámetro base:
6,5 cm. Asta vaciada y pulida, resina, madera tallada y cuero curtido. Cuerno de bóvido abierto en la
base, taponada con resina o propolio
y, además se documenta un pequeño
tapón y un cordel de cuero.
Cuerna 8767
Contenedor de aceite de enebro. Finales del siglo xix o comienzos del xx.
8768.- Cuerno
Longitud: 15 cm.; diámetro base: 7 cm;
diámetro boca: 5 cm. Asta vaciada, cortada y pulida, corcho perforado y cuero
curtido. Cuerno de bóvido de color amarillento, cortado por ambos extremos,
estando el más pequeño cerrado por un
tapón de corcho. Presenta una tira de
cuero inserta en ambos extremos.
Cuerna 8767
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Para llevar la piedra de afilar. Finales del siglo xix o comienzos del xx.

8769.- Cuerno
Longitud: 17,5 cm; diámetro base: 7 cm.; diámetro boca:
5 cm. Asta vaciada, cortada y
Cuerno 8769
pulida y corcho. Cuerno de bóvido, posible toro, cortado por ambos extremos, estando el más pequeño cerrado por un tapón de corcho. Presenta un orificio en la base
y tres en la boca. Estos orificios podrían sugerir que hubiera llevado
una tira de cuero.
Para llevar la piedra de afilar. Finales del siglo xix o comienzos
del xx. Procedente de Roblelacasa (Guadalajara), el lugar de su producción es la zona norte de la
provincia de Guadalajara.

Cuerno 8770

8770.- Cuerno
Longitud: 14 cm; diámetro
base: 7 cm; diámetro boca: 5
cm. Asta vaciada, cortada y
pulida. Cuerno de bóvido, posible toro, cortado por ambos
extremos, en los que presenta un orificio en la base y otro
en la boca. Estos orificios podrían sugerir que hubiera lle-

vado una tira de cuero.
Para llevar la piedra de afilar. Finales del siglo xix o comienzos
del xx. Procedente de Roblelacasa (Guadalajara), el lugar de su pro-
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ducción es la zona Norte de la
provincia de Guadalajara.
8771.- Cuerna o colodra
Longitud: 10 cm.; diámetro
base: 5,5 cm.; diámetro boca:
4 cm. Asta vaciada, cortada y
pulida. Cuerno de vacuno, posible toro, cortado por ambos
extremos.
Vaso contenedor de líquidos. Finales del siglo xix o
Cuerna o colodra 8771
comienzos del xx. Procedente
de Roblelacasa (Guadalajara),
el lugar de su producción es la
zona Norte de la provincia de Guadalajara.
8772.- Cuerna o colodra
Longitud: 13 cm.; diámetro
base: 4,5 cm.; diámetro boca:
2,5 cm. Asta vaciada, cortada y pulida. Cuerno de bóvido, posible toro, cortado por
ambos extremos, abierto en
la base.
Vaso contenedor de líquidos. Finales del siglo xix o
Cuerna o colodra 8772
comienzos del xx. Procedente de Roblelacasa (Guadalajara), el lugar de su producción es la
zona Norte de la provincia de Guadalajara.
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8773.- Cuerna
Longitud: 10,5 cm.; diámetro
base: 4,5 cm.; diámetro boca: 1,8
cm. Asta, vaciada, cortada, pulida, incisa, perforada y punteada.
Cuerno de bóvido color negro oscuro, cortado por ambos extremos.
Presenta cinco agujeros, incisiones, perforaciones y punteados decorativos, además de unas letras.
Se documentan formas geométriCuerna 8773
cas producto de las incisiones, perforaciones y punteados. Posibles iniciales de su propietario mediante
la técnica del punteado: BM.
Para llevar la piedra de afilar. Finales del siglo xix o comienzos
del xx. Procedente de Roblelacasa (Guadalajara), el lugar de su
producción es la zona Norte de la provincia de Guadalajara.
8774.- Cuerna y 8716.- Pasador
doble
Longitud: 13 cm; diámetro base:
4,3 cm; diámetro boca: 1,8 cm. Asta
vaciada, cortada y pulida y cáñamo
trenzado. Cuerno de cáprido de color oscuro, cortado por ambos extremos. Presenta dos perforaciones en
la base, donde se ha insertado una
Cuerna 8774 y pasador doble 8716 cuerda de cáñamo. Objeto complementario n.º de inventario 8716, sujeto a la cuerda y que figura en la foto.
Para transporte. Finales del siglo xix o comienzos del xx. Procedente de Roblelacasa (Guadalajara), el lugar de su producción es la
zona Norte de la provincia de Guadalajara.
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8775.- Cuerna
Longitud: 11 cm.; diámetro base: 3,4 cm.; diámetro
boca: 1 cm. Asta vaciada,
cortada y pulida, corcho y
cuero curtido. Cuerno de caprino de color oscuro, cortado por ambos extremos. Presenta una perforación en la
Cuerna 8775
parte superior y un tapón de
corcho con una pequeña tira de cuero. En la perforación de la parte
superior podría haberse insertado un pequeño cordel.
Cerillero o salero. Finales del siglo xix o comienzos del xx. Procedente de Roblelacasa (Guadalajara), el lugar de su producción
es la zona Norte de la provincia de Guadalajara.
8776.- Cuerna
Longitud: 15 cm.; diámetro base: 6 cm.; diámetro
boca: 3 cm. Asta vaciada,
cortada y pulida. Cuerno de
bóvido de color oscuro cortado por ambos extremos,
pero abierto por la base.
Presenta una perforación en
la zona de la base, en la que
podría haberse instalado un
cordel. Se documenta una
Cuerna 8776
posible M, en trazo.
Para transporte. Finales del siglo xix o comienzos del xx.
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8777.- Cuerno
Longitud: 24 cm.; diámetro base: 3,2 cm. Asta
vaciada, cortada y pulida. Cuerno de caprino
de color oscuro, cortado por la base.
Para transporte. Finales del siglo xix o comienzos del xx. ProCuerno 8777
cedente de Roblelacasa
(Guadalajara), el lugar de su producción es la zona Norte de la
provincia de Guadalajara.
8778.- Cuerna
Longitud: 10 cm.; diámetro base: 4,4 cm. Asta
vaciada, cortada y pulida.
Punta de cuerno de bóvido de color oscuro, cortado por la parte más gruesa o base.
Para transporte. Posible
cerillero. Finales del siglo
xix o comienzos del xx.
Procedente de Roblelacasa (Guadalajara), el luCuerna 8778
gar de su producción es la
zona Norte de la provincia de Guadalajara.
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MERENDERAS
8711.- Merendera
Recipiente: diámetro: 16 cm.;
altura: 13 cm.; orificio lateral:
6 por 3 por 3 cm. Recipiente:
corcho tallado; asa y estaquillas: madera tallada. Recipiente
o cubilete cilíndrico con tapa fijada con estaquillas y un orificio lateral triangular para la entrada y salida de alimentos. El
orificio lateral presenta forma
triangular. Tiene un asa también fijada con estaquillas. La
tapa está agrietada y la junta laMerendera 8711
teral abierta.
Para transporte de especias, generalmente. Finales del siglo xix
o comienzos del xx. El lugar de su producción es la provincia de
Guadalajara.
8712.- Merendera
Recipiente: diámetro: 18,5 cm.; altura: 13 cm.; orificio lateral: 9
por 6 por 6 cm. Recipiente: corcho tallado, estaquillas de madera
talladas; asa: cuerda trenzada. Cubilete cilíndrico con tapa fijada
con estaquillas y un orificio lateral triangular para la entrada y
salida de alimentos. El orificio lateral presenta forma triangular.
Tiene un asa también fijada con estaquillas. La tapa está agrietada
y la junta lateral abierta.
Para transporte de especias, generalmente. Finales del siglo xix
o comienzos del xx. El lugar de su producción es la provincia de
Guadalajara.
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8795.- Merendera
Diámetro: 14,5 cm; altura: 8,5 cm.
Corcho tallado; hierro forjado; madera tallada, cuero curtido y trabajo de cordelería. Recipiente circular.
El corcho está sujetado por refuerzos de madera con clavos de hierro.
Se conserva una parte de la cincha
o asa de cuero. Toda la pieza está
decorada en su totalidad mediante incisiones formando elementos
Merendera 8795
geométricos.
Contenedor de alimentos. Finales del siglo xix o comienzos del
xx. Procedente de Roblelacasa (Guadalajara), el lugar de su producción es la provincia de Guadalajara.
POLVORINES O POLVORERAS
9229.- Polvorín o polvorera
Longitud: 13 cm; diámetro base:
5 cm; diámetro boca: 20 cm. Asta
vaciada, cortada y pulida; madera
tallada, hierro moldeado y cuero
curtido. Cuerno de bóvido cortado en ambos extremos. Presenta
Polvorín o polvorera 9229 y bolsa 9230 un tapón de madera en la base,
con una cinta de cuero sujeta a una anilla de hierro para suspensión y
agarre. Se documentan dos orificios próximos a la boca.
Para llevar pólvora a la caza. Finales del siglo xix o comienzos del
xx. Procedente de Roblelacasa (Guadalajara), el lugar de su producción es la zona Norte de la provincia de Guadalajara.
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6.10 OTROS USOS VARIOS
PESEBRE
9038.- Pesebre
Longitud: 155 cm.; anchura: 52 cm.;
altura 47 cm. Madera. Consta de una
base rectangular sobre la que se alzan,
en sus extremos, sendos palos de madera. Sus paredes están formadas por
listones de madera convergentes en el
centro de la base.
Para que coman las ovejas. Siglo
XX. Procedente de Roblelacasa (Guadalajara), el lugar de su producción
es la zona Norte de la provincia de
Guadalajara.
Pesebre 9038

HONDAS
9231.- Honda
Longitud: 100 cm.; anchura:
6 cm. Cuero curtido. Cinta de
cuero con ensanchamiento y
reforzamiento en la parte cenHonda 9231
tral para sujetar la piedra.
Se empleaba para lanzar piedras. Siglo XX. Procedente de Hiendelaencina (Guadalajara), el lugar de su producción es la provincia
de Guadalajara.
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MOLDES
9235.- Molde
Altura: 3,5 cm; diámetro: 21,1 cm.
Madera con la técnica del burilado.
Están formados cada uno por dos semicírculos unidos entre sí por dos tablillas. Ambos moldes presentan un dibujo estrellado, uno en negativo y otro
en positivo encajado entre ellos.
Para fabricación del queso. Siglo XX.
El lugar de su producción es la provincia de Guadalajara.

AFILADORES
8757.- Piedra de afilar
Longitud: 13,3 cm.; anchura máxima:
4,5 cm. Arenisca rojiza tallada y pulida.
Pieza alargada con mayor anchura en
una parte que en la otra.
Para afilar las tijeras de esquileo,
Piedra de afilar 8757
puesto que presenta señales de haber
sido utilizada para esa función. Finales del siglo xix o comienzos
del xx. Procedente de Roblelacasa (Guadalajara), el lugar de su
producción es la provincia de Guadalajara.
8758.- Piedra de afilar
Longitud: 15 cm.; anchura máxima: 3,5 cm. Arenisca tallada. Pieza
alargada con mayor anchura en una parte que en la otra.
Para afilar las tijeras de esquileo, puesto que presenta señales de
haber sido utilizada para esa función. Finales del siglo xix o comienzos del xx. Procedente de Roblelacasa (Guadalajara), el lugar de su
producción es la provincia de Guadalajara.
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8759.- Piedra de afilar
Longitud: 12,1 cm; anchura máxima: 6,3 cm. Arenisca grisácea
tallada. Pieza alargada con tendencia trapezoidal y mayor anchura
en un extremo que en el otro.
Para afilar las tijeras de esquileo, puesto que presenta señales
de haber sido utilizada para esa función. Finales del siglo xix o
comienzos del xx. El lugar de su producción es la provincia de
Guadalajara.
12417.-Piedra de afilar
Longitud: 9,5 cm; anchura: 2,9 cm. Pizarra negra.
Pieza alargada con tendencia rectangular, pulimentada por todos sus lados por
el uso. Presenta grabada la
palabra RASAN en el rehundimiento de uno de sus
lados, efectuado para esa
Piedra de afilar 12417
función.
Para afilar instrumentos pastoriles, agrícolas y domésticos. Finales del siglo xix o comienzos del xx. Procede de la donación Julio
Lopezosa Espliego.

Calco de la Cueva de la Araña (Bicorp, Valencia): Benítez Mellado
Archivo del Museo Nacional de Ciencias Naturales CSIC

7. ÚTILES PARA
LA APICULTURA

E

Detalle del calco
de la cueva de la
Araña (Bicorp,
Valencia)

l conjunto de útiles para las labores apícolas conservado
en el Museo de Guadalajara, aunque consta sólo de seis
piezas, es significativo. Su expansión cronológica se suele
remontar a finales del siglo xix o comienzos del xx. La recolección de los útiles a que se hace referencia proviene de finales de
los años 70 a comienzos de los años ochenta del siglo xx, en localidades de la zona norte de la provincia de Guadalajara, entre
ellas Fuentenovilla, La Vereda, Roblelacasa. Presentamos seis piezas representativas de la colección, teniendo en cuenta que el no
citar su cronología, procedencia o lugar de producción significa
que estos son desconocidos.
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ÚTILES PARA LA APICULTURA
8798.- Colmena
Longitud exterior: 63 cm; longitud interior: 55 cm; anchura: 48
cm. Está construida en corcho en su totalidad. Presenta tapadera
en el fondo y en la boca, también de corcho, y con remaches de
madera. Su forma es de medio cilindro, puesto que posiblemente,
estaría apoyada en una pared.
Para producir miel.
Finales del siglo xix
o comienzos del xx

Colmena, exterior
e interior 8798

9192.- Partidera de colmena
Diámetro máximo: 48 cm; altura: 25 cm. Pieza realizada con
paja de centeno, y una forma parecida al gorro de un segador.
Para partir la colmena en primavera. Procedente de La Vereda (Guadalajara).

9192 Partidera de colmena
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9193.- Colmena
Diámetro máximo: 42 cm; altura: 72 cm. Construida por el enmollecimiento de la botea, cosiéndola a la vez con esparto. Para
usarse debidamente, debe untarse previamente con yeso. En su
interior presenta dos aspas de madera.

Colmena exterior e interior 9193

Para producir miel. Procedente de Fuentenovilla (Guadalajara).
9224.- Careta de apicultor
Longitud media: 5,50 cm; anchura: 2,50
cm. Es una careta a modo de escafandra,
de tela de color blanco, con refuerzos de
metal y madera, y con tejido en red en la
zona de los ojos para la visión. Se sujeta
al apicultor por medio de dos cordones
de tela también de color blanco.
Para proteger la cara y cuello del apicultor en los trabajos de la extracción de
la miel.
9224 Careta de apicultor
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9225.- Colmena
Altura media: 64 cm; diámetro medio de boca: 43 cm; longitud de los
troncos: 50 cm. Sección de tronco de
árbol que tiene por tapa una laja de pizarra de la zona de la sierra. Presenta
en su interior, unos troncos de pequeño tamaño entrecruzados que sobresalen del tronco.
Para producir miel. Procedente de Roblelacasa (Guadalajara), el lugar de su
producción es la provincia de Guadalajara.

Colmena 9225

8799.- Ahumador
Longitud: 22,5 cm; anchura: 25
cm. Bote metálico con tapadera
y un pequeño fuelle de madera y
cuero adosado. Se introduce en el
bote paja seca prendida o material
similar.
Con el
fuelle
se im- 8799 Ahumador
pulsa el humo fuera por el pitorro del
bote, y se impele al interior de la colmena
para adormecer a las abejas. En el reverso
del fuelle se documenta un grabado en la
madera: LA MODERNA APICULTURA,
S.A. MADRID, y en el centro una abeja
rodeada por una figura geométrica.
Para adormecer a las abejas y poder mirar dentro del panal.
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