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Este museo se formó a lo largo del curso 1972-73
por in ici ativa del párroco y del Plante l femenino de
esta loc alidad con la colaborac ión de todo el pueblo .
Consta ya de 700 piezas donadas gratu itamente por
los vec inos.

En un foll eto sob re el mus eo sus cre adores hablan
modestamente de que está compues to por piezas
de la comarca re feren tes a t res apartad os : a) agr i
cu ltura : b) ganadería, y c) hogar . Pero, en realidad ,
hay objetos de muchas ot ras c lases.

Efect ivamente la parte de los objetos agrícolas
est á muy completa ; lo mi smo para la sementera que
para la sie ga, para la escarda o para la parv a. Y ve
mos, entre otras muc has cosas, la azuela para armar
y desarmar el arado. el sulfatador de tr igo . las cara
co las para llamarse las cuadr ill as de segadores unos
a otros, los ataderas de haces de esparto que fue
ron uti li zados ante s que los de pita o el ..crib ón
para tr igo o cebada de forma rectangular reali zado
con tablon es de madera y chapa de metal agujereado.

También es muy ri co el capítu lo de ganadería con
sus « acl ales- de madera para el morro de las mul as
dur ante el her raje, sus t ijeras para arreglar les el
pelo . sus masque ras de cáñamo para que no les pi
quen las moscas en el pecho. sus ..rascaeras ", y con
apari encia de una cinta métrica corriente un especia
lizado ..medidor .. de mulas. Apa rte de ot ras piezas
más usuales como coll ares. cabeza les , ramales, rea
tas, látigos. etc.

De diferentes materias pr imas se componen las
pi ezas del hogar. De madera . las - porroneras- para
poner las jarra s. y el - turn bl llo - . para calen tar la
cama . De materiales vegetal es, la escoba - arnarqa
o ..arnarqosa- , la cesta de chu rras o las tapas de
tinaja en paja de t rigo. De cerámica. las - aquardien
teras - de Priego. los botijos ant iguos «íe bordao
de mucho mayor rel ieve que los actuales. Y de me
ta l y de cuero y hasta cuadri to s bordados sobre caña
mazo por mujeres de esta comarca de Tarancón.

Para el t ranspo rte en caballe rías hay aguaderas de
hierro o de cuat ro cántaros hechas con la - masíeqa-
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-planta que se cría en la vega del río-o o alforjas
de esparto coc ido y machacado. o ..aquardlenteras 
planas para lleva r el ..aguard iente de mata rratas » col 
gado de las caballerías o de los varales de los carros.

Es emoc ionante la estera que hace de cama y col 
chón para el past or en el campo. y el • cuchara ! - de
piel de corderillo donde guardaba el mayoral las cu
charas de todos los ot ros pastores. A la hora de la
com ída to caba el campanillo del cucharal para que
vin ieran al reparto de cucharas y raciones.

y t ienen pesos y medidas, como las «pani llas» de
acei te para los días de fiesta y las «medias pani llas 
para los de diar io . Y otras para casta ñas y piñones y
cadenas para med ir las ti er ras.

Y, luego. objetos para cazar . como ballestas para
pájaras • moñudas ». perdi ces o palomas . Y otras con
arpi llera para cazar j i lgueros o - color tnes - vivos y
poder los enjau lar.

Y piezas de viejos ofi cios ancestra les : para ma
chacar el esparto, para cose r las albarca s. para - ha
cer asiento " en la piedra . el «qarrotí n - para cep illar
la made ra los carp in teros o el cogedor o - Ilbrad or 
de harin a de los panaderos .

Y. luego, objetos var ios y cur los ls trnos como el
bastón-estoque. las t rompe tas de pregonero y de
guarda . el calentado r de di ligencia de te rc iopelo gra
nate y los - canutos- de form a cil índr ica que se
daban a los soldados con su histor ial cuando se les
l icenci aba.

Y para todo esto , un puchero de barro sobre un
porronero ant iguo para recoger las ayudas vo lunta
rias en metáli co. Y un plantel de chicas y unos ve
cinos il usionados de buena volun tad y un cura que
ha hecho en un pequeño pueb lo agrícola un asi lo de
dieci séi s ancianos. una guarde ría de quince niños ,
un museo de setecientas piezas y muchas . otras co
sas, y sobre todo ha dado un ejemplo precioso para
todos los lugares de España.


