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ROMANTICISMO TECNOLÓGICO

• La tecnología ha supuesto un avance desde el inicio de la humanidad y no admite retroceso, recordándola conocemos de dónde venimos, 
qué hemos hecho y cómo, para poder avanzar con paso más firme hacía nuevos derroteros.

• Siempre que la humanidad ha dado un salto tecnológico se ha expandido rápidamente a toda la sociedad y ya no hemos vuelto atrás.
Desde el paleolítico con el fuego,  los asentamientos neolíticos con la agricultura, selección de semillas, el arado, la rueda, la escritura, el 
cálculo, la aritmética y la geometría,  hasta siglos recientes con la imprenta, las fábricas, el automóvil, el ordenador y la digitalización. 

• Los recuerdos que nos traen los objetos, nos hacen revivir la historia y nuestro pasado, nostalgia de nuestra esencia,  de lo que somos y 
lo que podemos hacer.  Aunque el ser que encarnamos sigue siendo el mismo,  nuestra consciencia y conciencia han cambiado a medida 
que lo ha hecho el mundo que construimos.

• En el fondo  seguimos trabajando para la supervivencia y la sociabilidad, todos nuestros avances nos han traído la facilidad de la vida:  la 
alimentación, el cobijo, la sanación y mejora de nuestras relaciones sociales: transporte, comunicaciones y ocio.

• Siempre hay tribus o grupos rezagados tecnológicamente pero son algo anecdótico y un tanto romántico, pues la sociedad avanza siendo 
la tecnología el motor de dicho cambio que no nos deja quedarnos atrás y nos arrastra constantemente. Hay que pensar siempre cual 
será el siguiente paso pues por lejano e inverosímil que parezca al final sucederá, el hombre siempre va persiguiendo sus sueños. 
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APAREJOS DE LABRANZA

• 1. Sifón: Utensilio para regar, saca agua de una acequia.

• 2. Romana: Báscula para pesar.

• 3. Forcón: Herramienta para coger las mieses, manojos y subirlos para 
echarlos en el carro.

• 4. Cacha: Bastón con forma circular en su empuñadura, útil para agarrar a 
animales, ovejas, perros, etc.

• 5. Mochila de cuero utilizada para llevar la comida y utensilios pequeños al 
campo.

• 6. Yugo (Yubo). Aparejo para uncir una yunta de bueyes o vacas para el 
laboreo: tirar por los  aperos:  arado, trillos, carro, emparvador, etc.

• 7. Cornales: Aparejo que se pone en la cerviz (nuca o testuz) de las vacas 
o los bueyes para montar encima el yugo, especie de cojín para evitar el 
daño al animal. Lleva en la parte de delante unas cerras, para espantar las 
moscas de los ojos y en la parte de atrás una piel de perro que se echaba 
por encima para protegerlas de la lluvia y polvo.

• 8. Trasga y cabija. Hierro en forma de U cruzado en la abertura con un 
palo para introducir el timón del arado  que junto con la cabija le servía 
para sujetar y daba cierta holgura. La trasga se sujeta al yugo con los 
oviyuelos o sobeo pequeño.

• 9. Trozador. Sierra para hacer grandes cortes. Tala de árboles, serrar 
tablones, etc. 

• 10. Sobeo. Tira de cuero ancha  y larga para atar los aperos al yugo, el 
carro fundamentalmente.

• 11 Coyundas.  Sobeos pequeños. Tiras de cuero algo más estrechos y 
cortos que el sobeo para atar el yugo a los cuernos de los bueyes o vacas.

• 11 Oviyuelo.  Sobeo pequeño. Tira de cuero algo más corto para atar la 
trasga al yugo y así poder tirar por los arados, emparvador, etc.
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APEROS DE SIEGA Y TRILLA

• 12. Vienda. Horca para cargar paja que pesa poco, pues con 
grano y paja (trilla) pesa mucho.

• 13. Escoba para barrer las casas o lo menudo de la era.

• 14 Pala de dar la vuelta a la trilla molida. 

• 15. Tornadera. Horca para dar la vuelta a la trilla sin moler.

• 16.  Viendo.  Horca  para aventar la parva (trilla molida y 
recogida) para separar el grano de la paja.

• 17. Huso. Para hilar el lino o la lana.

• 18.  Dediles. Útiles que se colocan en los dedos de la 
mano para segar con la hoz y evitar los cortes.
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APEROS DE SIEGA , TRILLA Y PODA

• 19.  Mazorcas de palomillos (maíz).

• 20. Podaderas, de más antiguo a más moderno.

• 14 Pala de dar la vuelta a la trilla molida. 

• 21. Herramientas para afilar el gadaño.

• 22. Herramienta para cortar remolachas y nabos.

• 23. Huso para hilar el lino o la lana

• 24.  Arado. El arado de madera utilizado para abrir 
surcos.

• 25. Barredero. Escoba grande para barres en la era 
principalmente.
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