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La siega 
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El carro 
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Nada somos sin la luz de las generaciones, que nos 
precedieron, merece nuestro recuerdo de aquellos aperos 
de labranza, ya distantes en el tiempo  

Parece absurdo presentar este trabajo de utensilios como 
memoria de nuestra vida de labradores hasta que por 
necesidad de los tiempos contemporáneos se dio paso al 
actual estado del trabajo del campo para facilitar la 
mecanización, rebajar los costes de producción, y 
abastecer un mercado exigente para una población 
consumista en continua alza. 

Aún así, los nuevos labradores lo saben bien: “lo que la 
naturaleza no da, la máquina no presta”.

Todos los instrumentos necesarios usados por los 
campesinos con esmero y sabiduría son dignos de 
nuestro respeto y lo presentamos como una maravillosa 
humanidad para que en la actualidad quien sepa mirarlo, 
lo vea como un homenaje al hombre que lo ideó, al 
hombre que lo manejó para sacar a la tierra el alimento 
necesario para las generaciones que lo vivieron.  

En las casas rurales es fácil observar instrumentos y 
utensilios de época, que cuidan y muestran como obras 
de arte, o bien las tienen enclaustradas en corrales, 
cuartos de trastos, desvanes o áticos como el arpa llena 
de polvo, que espera la mano respetuosa que la limpie y 
saque los sones musicales con los que embelesó en su día 

en el gran salón. 

Cada instrumento que observamos nos llevará por 
asociación mental a tiempos de “trabajo, sudor y 
lágrimas”, y también alegría de siega, trilla, grano 
dorado, vino en jarro, condumio seguro. 

En la actualidad, no es posible ya practicar esa 
agricultura que por añoranza se hace muy poética pero, 
los labradores pueden rendir homenaje a la inteligencia 
de nuestros labradores antiguos, que con ayuda de estos 
genuinos instrumentos supieron sacar partido a bueyes, 
yeguas, machos, burros, caballos, practicando una 
agricultura no agresiva, que conservó la tierra apta para 
seguir produciendo alimento.
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