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TEODORO RECIO FERNÁNDEZ:
PASIÓN POR LA ETNOLOGÍA

Pilar Esteban Guillén
Ángel Alcañiz Gutiérrez

“Por iniciativa de un grupo de blanqueros, el día 10 de Junio del año 2000, un cen-
tenar de socios del Centro Aragonés de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) con moti-
vo de un intercambio cultural con los pueblos de Blancas, Ojos Negros, Monreal y Torri-
jo, visitaron este Museo”.

“A Teodoro Recio Fernández:
Por su gran aportación a la historia de Blancas, al dejarla reflejada por los útiles
y herramientas y maquinaria que ha reunido.
Hospitalet de Llobregat (BCN)
Blancas 14 – Agosto – 2001”

Estos son los textos que constan en sendas placas colocadas a la entrada de la sa-
la que acoge la colección etnológica de Teodoro Recio, colección que día a día ha ido re-
cogiendo y enriqueciendo en un amplio almacén de su casa de Blancas, situado junto al
bello edificio del Palacio de los Estachería del siglo XVIII, hoy también de su propiedad.

DATOS BIOGRÁFICOS

Nació Teodoro Recio Fernández en Blancas el 4 de abril de 1920, en el seno de
una familia de agricultores acomodados. Era el quinto y más joven de los hijos de Cri-
sóstomo y de Joaquina; el único que vive en la actualidad. Cursó estudios elementales
en su localidad y desde joven se dedicó a la agricultura en la importante hacienda fami-
liar. Casó con Gaudencia Valenzuela y, desde el fallecimiento de ésta en 1993, vive con
su hijo Fernando, su esposa Amparo y sus nietos Raúl y Amparo, así como con sus dos
inseparables perros, Tom y Toby. Sus grandes aficiones han sido siempre la caza, el tu-
rismo rural y coleccionar viejos cacharros de interés etnológico.
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Teodoro y Gaudencia con sus nietos.

Extendiendo la parva en la era.



13
Agosto 2001 CUADERNOS 14

Tras la guerra civil, durante más de quince años ejerció como alcalde en Blancas.
Tiempos de penuria económica pero que permitieron construir el bello frontón junto a la
iglesia, las actuales escuelas públicas, el empedrado de varios caminos mediante con-
cejadas, así como el refugio y merendero con aljibe de la partida de La Masada para aco-
ger cazadores o los romeros que allí van el día de la Cruz de Mayo. Recuerda con cier-
ta nostalgia la concentración de imágenes marianas de Zaragoza, donde acudieron con
su Virgen de la Carrasca, o los casi mil habitantes que había en Blancas en los años 50
de los que se ha pasado a los actuales 120.

A pesar de su edad conserva un envidiable estado físico y una gran lucidez mental.
Conoce como pocos la historia reciente de Blancas, sus costumbres, sus tradiciones, al-
gunas ya perdidas para siempre. En el trato muestra su carácter abierto, hablador, bo-
nachón y desinteresado, que ofrece su casa a cuantos se acercan a visitar su muestra
etnológica. Ya de joven le gustó conservar y restaurar viejas herramientas y aperos de la-
branza, que han sido el germen de su colección actual.

MUESTRA ETNOLÓGICA

A las piezas que venía guardando desde años atrás unió las que le proporcionó la
familia de su esposa Gaudencia, también agricultores acomodados. Aunque  ésta ponía
algún reparo a la colección pues no veía utilidad en su conservación, y se daba cuenta
del tiempo que exigía su limpieza y restauración.
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En Zaragoza con la Virgen de la Carrasca de procesión. Eran los años 50.
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En los años 40 preside Teodoro como alcalde la procesión en la fiesta mayor dedicada a la Virgen
de la Carrasca de Blancas.
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Es muy numeroso el fondo de piezas que conserva hoy Teodoro, a las recibidas de
las casas familiares hay que unir las que le han regalado otros vecinos de Blancas y de
localidades limítrofes. La colección comenzó a instalarla hace unos diez años, y hoy es-
tá colocada en un almacén de unos 300 metros cuadrados de superficie. Su intención es
que pueda ser el germen de un importante Museo Etnológico Comarcal, siempre que no
se dispersen sus fondos, complementario del Museo del Vino de San Martín del Río,
del de Monreal del Campo del Azafrán, y del que se pretende crear sobre el Hierro en
Ojos Negros.

Hay que advertir que no todas las piezas expuestas proceden del entorno comarcal,
pues no faltan aportaciones más lejanas como unas curiosas colmenas del Pirineo, he-
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En la década de los 60 marchando a los toros en la era de la Casa Grande,
junto a un hermano y un amigo.
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rraduras gallegas o una silla de montar que le regalaron ya a su padre procedente del
Real Club de Polo de Barcelona.

Cuando exhibe su colección echa de menos una galera o ciertos quinqués que tie-
ne vistos, pero que le exigen un elevado desembolso económico. Se alegra sin embar-
go cuando comenta las últimas incorporaciones, como son varias cabezas de máquinas
de coser o una preciosa y antigua capa de franela negra.

Destaca por su antigüedad un cabezón de procedencia familiar, herencia de varias
generaciones, una cama de madera torneada, un cernedor de harina o un banco de igle-
sia que le legó su familia política que lleva grabada la fecha de construcción, 1834. Sin
olvidar un centenar de herraduras de caballería.

Sobre proyectos tiene entre manos completar las piezas correspondientes a la ma-
tacía del cerdo, útiles de barbería, etc.

Habla con respeto de otros coleccionistas de la comarca como el calamochino Mi-
guel López Cuéllar especializado en carretería, la de Felipe Martínez Collados de Mon-
real del Campo, y la de Felipe Martínez Garcés, Kepis, de Ojos Negros, en el arte de la
escultura de sabina y piedra respectivamente.
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Con su pariente el teniente coronel Bernardo Rodrigo Recio.
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Comenta el mucho tiempo que ha dedicado a restaurar, arreglar, limpiar y conservar
las piezas de su amplia colección, pero también la satisfacción que experimenta cuando
consigue algún material nuevo. Por eso insiste en expresar públicamente su gratitud por
los muchos colaboradores que siempre ha tenido y que le han ayudado en la tarea, o que
le han animado a proseguirla. Es el caso de los miembros del Centro Aragonés de Hos-
pitalet de Llobregat que le entregaron unas placas conmemorativas, que hoy exhibe or-
gulloso en su Museo.
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Con el fajín de alcalde en la puerta de casa un día de fiestas.
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AYUDAS OFICIALES

Aunque se queja un poco Teodoro de la escasa atención oficial que ha merecido
su iniciativa, a petición de la Oficina de Desarrollo Rural de la Mancomunidad del Jiloca
de Monreal del Campo ha conseguido de la Diputación General de Aragón con vistas
a estimular el turismo rural, una beca para la organización y catalogación de los 1163
objetos que componen la colección, que ha distribuido en 16 secciones, con todas
las piezas numeradas para ayudar al visitante a la mejor comprensión de lo que ob-
serva.

Con la presente publicación del inventario completo, desde el CENTRO DE ESTU-
DIOS DEL JILOCA esperamos ayudar a difundir esta importante iniciativa cultural de la
comarca del Jiloca, fomentando en lo posible la visita a la localidad de Blancas que sin
duda reúne alicientes suficientes de carácter histórico, artístico o cultural como para me-
recer una visita pausada.
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Momento en que se destapa la placa del homenaje que le tributó el Centro Aragonés de Hospitalet
en agosto de 2001.
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INVENTARIO DE LA COLECCIÓN ETNOGRÁFICA DEL SEÑOR TEODORO RECIO

Agricultura y ganadería (86 tipos y 206 objetos)

1. Acial (1). Freno de boca para las caballerías.
2. Acollador (1). Apero del cuello de las caballerías.
3. Aladro de mula (3). Arado de dos varas tirado por una sola caballería.
4. Aladro de reja (5). Arado convencional tirado por un par de animales.
5. Aladro de vertedera (4). Arado reversible.
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Con la última incorporación al Museo, una lujosa capa de franela de las usadas en la romería
de la Santa Cruz.
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6. Aladro romano (1). Arado todo de madera excepto la reja.
7. Aladro de villortas (1). La cama de este arado va unida al timón.
8. Albarda (1). Sistema de carga para las caballerías.
9. Alforja (1). Especie de saquillo para llevar la merienda.

10. Almud (1). Medida de capacidad.
11. Aventadora (1). Máquina para aventar la mies.
12. Azada (3). Instrumento agrícola con filo cortante.
13. Azofra (4). Apero de caballería en la que se colocan las varas del carro.
14. Azuela (3). Instrumento agrícola de pequeñas dimensiones.
15. Barrastra (2). Instrumento agrícola que se pasa por la era para limpiarla.
16. Barrastro (2). Instrumento agrícola para amontonar el trigo en la era.
17. Barriguera (3). Apero de caballería que se pone por la tripa del animal.
18. Baste (1). Sistema de carga en una caballería.
19. Bozal (6). Apero que se coloca en el morro de la caballería.
20. Cabezada (6). Pieza que se coloca en la cabeza de la caballería.
21. Cabezones (2) y Collar de campanillas (2). Para ocasiones festivas.
22. Camal (3). Instrumento para colgar los animales muertos y despellejarlos.
23. Carro (1). Medio de trabajo y transporte fundamental en el mundo rural.
24. Cesto de derramar fiemo (1). Cesto para extender el fiemo por el campo.
25. Collera (5). Apero del cuello de la caballería para tirar del trillo.
26. Collarón (1 pareja). Apero del cuello del macho que soporta el yugo.
27. Criba (4). Cedazo fino utilizado en la era durante la trilla.
28. Cribón (2) Cedazos con cribas gruesas utilizados en la era.
29. Cubete (2). Tonelito para llevar el agua al campo.
30. Dalla (4). Guadaña utilizada para segar.
31. Ejes de carro de madera (2). Anteriores a los de hierro.
32. Escabillo (1). Azada de pequeñas dimensiones para quitar hierbas.
33. Escobillo (2). Manojo de ramas para barrer la era.
34. Esquilas o tafiles (9). Cencerros para colocar en el cuello de los animales.
35. Estaca para atar la caballería (1). En el campo y no pueda desplazarse.
36. Funda para la piedra de afilar la dalla (1). Asta hueca de un bovino.
37. Ganchos (4). Apero para trabajar el fiemo
38. Garrotillos (2). Palos de madera que ayudaban a atar los haces.
39. Gato de engrasar el carro (1). Servía para levantar las ruedas del carro.
40. Gavilladora-Segadora (1). Máquina que segaba y hacía gavillas.
41. Hoces o corbellas (17). Instrumentos para segar la mies.
42. Hachazada (3). Instrumento que sirve de hacha y de azada.
43. Horca de carga (2). Para cargar la paja en la jábega.
44. Horca larga de carga (2). Utilizadas para llenar el pajar de paja.
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45. Horca de aventar (7). Utilizadas en la era para separar el trigo de la paja.
46. Horquilla (1). Instrumento utilizado para mover la hierba principalmente.
47. Inclusa (2). Instrumento para picar el filo de la dalla.
48. Jabega (1). Apero para transportar la paja desde la era hasta el pajar.
49. Legón (4). Azada para cavar la tierra.
50. Lomera con cadena (1 par). Aparejo que se coloca en el lomo del macho.
51. Mangas (3). Piezas que se colocan en los antebrazos.
52. Marcas de ganado (6). Sirven para distinguir el ganado de un propietario.
53. Máquina precintadora (1). Para colocar la matrícula al carro.
54. Pala (2). Instrumento para amontonar grano, arena, etc.
56. Pala aventadora (1). Utilizada en la era para separar el grano de la paja.
57. Pica (2). Azada estrecha para cavar las viñas.
58. Pico (3). Azada para cavar sobre superficies muy duras.
59. Rasero o radidor (1). Palo para rasar la medida de la medianega.
60. Rastrillo (1). Instrumento agrícola utilizado en distintas tareas.
61. Rastrillo con esteba (2). Se pasaba por el campo ya recogida la mies.
62. Rastrillo de mano (3). Se utiliza para hacer montones la mies cortada.
63. Rastrillo del azafrán (1). Instrumento específico para usarlo en el azafrán.
64. Recincho de carro (5). Piezas para sujetar la carga al carro.
65. Recincho de pala (7). Sistema de sujeción de la carga al carro.
66. Rejada (2). Pieza para limpiar el barro de la reja de los arados.
67. Retranca de varas (2). Permite a la caballería hacer marcha atrás al carro.
68. Robo o medianega (2). Medida de capacidad para áridos.
69. Ruejo (2). Piedra pesada que sirve para apelmazar el suelo de la era.
70. Rusal (1). Otro tipo de arado más evolucionado.
71. Saco (1) Envase para llenarlo de trigo o cualquier otro grano.
72. Samuga (1). Sistema de carga para la caballería.
73. Sereta (1). Contenedor de esparto para llevar la comida de la caballería.
74. Serón (1). Sistema de acarreo de carga a lomos de la caballería.
75. Serrón (1). Sierra de grandes dimensiones manejada por dos hombres.
76. Silla (5). Apero que sujeta la correa que tira del carro.
77. Silla de montar (5). Apero de caballería utilizado en festividades.
78. Talega (1). Envase para transportar el trigo de la era a los graneros.
79. Tijera y máquina de esquilar la caballería (1 tijera y 1 maquinilla).
80. Tiro o manga (5). Aparejo de la caballería.
81. Trilladera (4). Sistema de tiro para un par de machos.
82. Trillo de pedreña (3). Trillo con piedras de sílex en su base.
83. Trillo de rulos (1). El corte lo hace a través de las cuchillas de la base.
84. Vencejo (1). Fajos de paja de centeno para atar la mies.
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85. Yugo con collera y barzón (5). Sujeta el tiro y guía a los machos en pareja.
86. Zoquetas (9). Guantes de madera que protegen los dedos al segar.

Cultivo del azafrán (11 tipos y 38 objetos)

1. Arcón para guardar el azafrán (1). Contenedor para tener el brin tostado.
2. Canastas (2). Cestas grandes para echar la rosa recién cogida.
3. Cedazos para tostar el azafrán (5). Con ellos el brin se pone en la brasa.
4. Cepos para ratones (8). Se colocan en las ratoneras en el campo.
5. Cestos para el azafrán (3). Se llevan en la mano para recoger la rosa.
6. Cesto del brin (1). Destinado a tener el brin tostado antes de almacenarlo.
7. Fuelles (1). Para avivar el humo de los pucheros.
8. Onzas (12). Piezas para pesar el azafrán.
9. Pesos (2). Balanza destinada a pesar el azafrán ya tostado.

10. Pucheros (2). Recipientes para llenar de paja encendida y hacer humo.
11. Robo (1). Medida para vender la cebolla o bulbo del azafrán.

Elaboración de la miel (4 tipos y 5 objetos)

1. Colmena de caña, barro y estiércol (1). Típica del Pirineo aragonés.
2. Colmena de corcho (1). Dos medios cilindros unidos con grapas.
3. Colmena de madera (2). Cajas de madera con panales.
4. Prensa de miel (1). Utensilio para sacar la miel de los panales.

Elaboración del vino (13 tipos y 31 objetos)

1. Bombas (2). Sistema para subir el vino del lagar a las cubetas.
2. Bota (2). Recipientes para llevar el vino a las comidas campestres.
3. Boto (1). Recipiente de 50 litros usado en el reparto del vino.
4. Cesta (1). Utilizada para sacar la brisa del lagar y llevarla a la prensa.
5. Cubas (5) y cubo (1). Recipientes para almacenar el vino en las bodegas.
6. Cuchilla (1). Instrumento para quitar los sarmientos de la base de la tierra.
7. Envasador (2). Embudos para meter el vino en los recipientes.
8. Jetas (4). Grifos que se colocan en las cubas para sacar el vino.
9. Mazos (4). Instrumentos para apretar la brisa en la prensa del vino.

10. Medidas (5). Son el cántaro, 1/2 cántaro, litro, 1/2 litro y 1/4 litro.
11. Prensa (1). Instrumento para elaborar el vino de prensa.
12. Romana (1). Sistema de peso para las uvas.
13. Tijera de poda (1). Instrumento para podar las viñas.
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Escuela (3 tipos y 17 objetos)

1. Libros (15). Entre todos los que tiene, por su valor, destacamos 15.
2. Pizarra (1). Encerado procedente de las antiguas escuelas de Blancas.
3. Pupitre (1). Típico asiento para dos personas de la antigua escuela.

Hogar y cocina (29 tipos y 118 objetos)

1. Aceitera (1). Recipiente para contener el aceite en la cocina.
2. Almirez (1). Mortero de bronce.
3. Badileta (2). Recogedor de brasas y cenizas del hogar.
4. Caldero (7). Recipientes de cobre para cocer morcillas.
5. Candil de aceite (3). Lámpara alimentada por aceite.
6. Candil de petróleo (3). Lámpara alimentada por petróleo.
7. Cantos de olla (4). Hierros curvos para poner los pucheros en el fuego.
8. Cazos (3). Cucharón para servir líquidos.
9. Cucharero (1). Recipiente para guardar los cubiertos en la cocina.

10. Chocolatera (1). Recipiente para hacer chocolate.
11. Flanera (1). Recipiente para hacer flanes.
12. Fuelle (2). Instrumentos para avivar el fuego del hogar.
13. Fuente (5). Recipientes para servir la comida en la mesa.
14. Grasera (1). Recipiente para guardar los aceites usados.
15. Hachuelo y trajón (1 y 1). Instrumentos para cortar carne.
16. Jarra (2). Recipientes para sacar líquidos a la mesa y servirlos.
17. Lechera (1). Recipiente para contener y transportar la leche.
18. Llares (1). Cadenas de las que cuelgan los calderos en el hogar.
19. Molinillo de café (1). Instrumento para moler el café.
20. Mortero (8). Recipientes para picar el ajo y hacer el ajoaceite.
21. Morillo (1). Pieza del hogar.
22. Navajas (27). Colección de cuchillos pequeños.
23. Platos de loza (20). Recipientes para servir y comer los alimentos.
24. Parrillas (2). Utensilios para asar la carne a la brasa u otras viandas.
25. Reafuego (1). Pieza del hogar.
26. Rasera (1). Cuchara para dar la vuelta a los alimentos en la sartén.
27. Sartén (9). Recipientes para cocinar alimentos.
28. Tenazas (2). Instrumentos para manejar las brasas del hogar.
29. Traudes o trébedes (5). Instrumento para sostener el puchero en el fuego.

Indumentaria (11 tipos y 20 objetos)

1. Albarcas (4 pares). Calzado tipo sandalia para hombre.
2. Botas (1 par). Calzado cerrado para hombre.
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3. Calzón (1). Ropa interior masculina.
4. Camisa de mujer (2). Ropa interior de mujer.
5. Capa (2). Abrigo sin mangas para el hombre.
6. Chaleco (1). Pieza sin mangas para vestir el hombre.
7. Chaqueta (1). Pieza para vestir el hombre.
8. Gorra (1). Prenda para la cabeza de forma circular.
9. Pantalón (1). Prenda de vestir de pana del hombre.

10. Peduques (4 pares). Calcetines de algodón.
11. Polainas (2 pares). Perneras para proteger las piernas de los pantalones.

Mobiliario (21 tipos y 31 objetos)

1. Arca (1). Pieza para guardar el ajuar de la mujer cuando se casaba.
2. Banco (1). Estaba colocado en una capilla de la Iglesia.
3. Banqueta para velas (1). Se llevaba a la Iglesia para Todos los Santos.
4. Brasero (3). Recipiente para albergar las brasas y calentar las estancias.
5. Cadiera (1). Banco para sentarse a ambos lados del hogar.
6. Cama (1). Pieza para dormir y descansar en gruesos colchones de lana.
7. Campana (1). Pieza utilizada para dar avisos casa por casa.
8. Cubrebrasero (1). Pieza que se ponía encima del brasero.
9. Despertadores (3). Relojes para avisar a la hora señalada.

10. Estufa de gas (1). Para calentar la estancia donde se coloque.
11. Hornillo (1). Instrumento para cocinar mediante gas.
12. Maleta (1). Pieza destinada a transportar las pertenencias de alguien.
13. Mesilla de noche (2). Pieza del dormitorio.
14. Palanganero (3). Instrumento para el aseo personal.
15. Puerta (1). Trabajada con cuarterones y su marco es torneado.
16. Radio (3). Aparatos para informarse y entretenerse.
17. Reloj (1). De pared, fijo cuya finalidad es señalar la hora.
18. Silla (1). De madera y asiento de cuerda, solía estar en el hogar.
19. Sillete (2). Asientos plegables que solían llevarse a misa.
20. Televisión (1). Para informarse y divertirse.
21. Tocadiscos (1). Aparato para escuchar discos de música.

Oficios: Alfarería (14 tipos y 62 objetos)

1. Alcabuz (2). Piezas de barro para canalizar el agua.
2. Barreños (5). Recipientes de barro grandes y generalmente barnizados.
3. Botijo (4). Recipiente para mantener el agua fresca.
4. Cántaro (3). Recipiente para transportar el agua de la fuente a casa.
5. Cazuelas de barro (3). Recipientes para cocinar alimentos.
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6. Cocio (3). Piezas de cerámica destinadas a hacer la colada.
7. Escurridera (1). Pieza de barro para quitar el agua a cualquier vegetal.
8. Peroles (6). Recipientes utilizados generalmente para hacer sopas.
9. Pucheros (19). Recipientes para poner al fuego y cocinar alimentos.

10. Tejón (2). Tejas de grandes dimensiones.
11. Tinaja (9). Recipiente para contener la conserva en aceite.
12. Tinaja de agua (1). Recipiente destinado a almacenar agua.
13. Tinajo (1). Recipiente para almacenar agua, vinagre, aceite, etc.
14. Torteras (3). Recipientes de barro para cocinar alimentos o servirlos.

Oficios: Carpintería (12 tipos y 25 objetos)

1. Azuela de carpintero (3). Instrumento para desbastar la madera.
2. Barrena (1). Instrumento para hacer agujeros en la madera.
3. Cepillo (1). Instrumento de carpintero para igualar la madera.
4. Escoplo de madera (7). Instrumentos para trabajar la madera.
5. Escuadra (1). Instrumento para consolidar ensamblajes.
6. Gato o sargento (3). Instrumento usado para sujetar muebles.
7. Garlopa (1). Cepillo de grandes dimensiones para igualar superficies.
8. Guillamen (1). Cepillo estrecho utilizado en trabajos de carpintería.
9. Martillo de carpintero (3). Utilizado para clavetear en la madera.

10. Maza (1). Martillo de carpintería todo el de madera.
11. Serrón o serrucho (1). Utilizado para cortar tablas.
12. Villamarquín (2). Instrumento manual para hacer agujeros.

Oficios: Caza y pesca (17 tipos y 33 objetos)

1. Acollador (2). Collar para llevar al perro atado y controlado.
2. Canana (2). Cinturón en el que van colocados los cartuchos.
3. Caña de pescar (3). Instrumento para practicar la pesca.
4. Cantimplora y vaso (1 -1). Para saciar la sed en el campo.
5. Cargador de pólvora (1). Recipiente para transportar la pólvora a granel.
6. Cepo (1). Para cazar raposas en el campo.
7. Cepos para cazar pájaros (3). Para evitar perjuicios en la huerta.
8. Ciervo (1). Cabeza de ciervo disecada.
9. Escopeta (2). Instrumento para cazar.

10. Jaula perdiguera (1). Jaula de reclamo para la caza de la perdiz.
11. Lazos para cazar liebres y conejos (6). Sistema de lazos corredizos.
12. Morral de caza (2). Especie de saquillo para llevar la caza y la merienda.
13. Morral de pesca (1). Contenedor para llevar la pesca y los enseres.
14. Rebordeadores de cartuchos (2). Instrumento para recargar cartuchos.
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15. Red para cazar conejos con hurón (2). Sistema de caza.
16. Retiles de cangrejos (1). Instrumento para pescar cangrejos.
17. Revólver (1). Instrumento de defensa.

Oficios: Cestería (6 tipos y 15 objetos)

1. Bolso (1). Recipiente para llevar objetos personales.
2. Canasta (3). Cestas grandes con dos asas.
3. Canastilla (2). Cesta para contener labores del hogar.
4. Cesta (4). Recipientes de mimbre con un asa central.
5. Cuévano (1). Cesta grande y alta para transportar la uva.
6. Garrafa (4). Recipientes con cobertura de caña.

Oficios: Herrería (18 tipos y 224 objetos)

1. Clavos de herrar (89). Instrumentos para fijar las herraduras a las patas.
2. Compás (1). Instrumento para realizar trabajos curvos en herrería.
3. Fragua de mano (1). Fragua portátil.
4. Gato o sargento (1). Sistema para fijar un objeto.
5. Herradura de caballería (100). Calzado de las caballerías.
6. Herradura de toro (2). Calzado para el ganado bovino.
7. Lima (2). Instrumento de herrero para suprimir asperezas.
8. Llave (10). Instrumentos para apretar o aflojar tornillos.
9. Maza o mallazo (1). Martillo de gran dimensión para trabajar el hierro.

10. Plancha de herrero (1). Martillo para igualar la superficie del hierro.
11. Pujavante y espalmar (1-1). Instrumentos para herrar las caballerías.
12. Puntera de herrero (1). Sirve para hacer los agujeros en las herraduras.
13. Sierra (1). Instrumento para serrar hierros finos.
14. Tarjadera (2). Instrumento para cortar el hierro caliente.
15. Tenazas (2). Instrumento de herrero para manejar las brasas de la fragua.
16. Tenazas (1) y martillo (2) de herrero. Instrumentos para trabajar el hierro.
17. Terraja (4). Instrumento para hacer los tornillos.
18. Tijera cortachapa (1). Instrumento para cortar las chapas finas.

Oficios: Panadería (10 tipos y 16 objetos)

1. Aceitera (1). Recipiente para echar el aceite en el pan antes de cocerlo.
2. Artesa (1). Recipiente para amasar la harina y elaborar el pan.
3. Capazo (2). Cestas flexibles para envasar la harina.
4. Cedazo (3). Cribas con paneles muy finos para cerner la harina.
5. Cortadera (1). Cuchilla para dividir la masa en pequeñas porciones.
6. Molde de pastelería (1). Molde para dar formas distintas a la masa.
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7. Palas (2). Maderas planas para llevar el pan hasta la boca del horno.
8. Pandero (1). Recipiente para llevar un poco de harina al horno del pueblo.
9. Pintadera (3). Moldes para hacer los moños a la masa del pan.

10. Torno para cerner (1). Máquina para seleccionar las distintas harinas.

Pesos y medidas (12 tipos y 36 objetos)

1. Almud o cuartillo (1). Tipo de medida de áridos.
2. Balanza de pesas (1). Tipo de balanza con pesas hasta 2 kg.
3. Balanza de onzas (2). Tipo de peso con onzas típico del azafrán.
4. Báscula (2). Sistema para pesar cantidades mayores.
5. Juego de onzas (12). Medida de 1, 2, 3, 4 y 5 onzas, 1 y 3 libras.
6. Juego de pesas (6). Pesas de 2 kg., 1 kgr., 1/2 kg., 200 gr., 100 gr., 50 gr.
7. Medidas de vino (5). Cántaro, 1/2 cántaro, litro, 1/2 litro y 1/4 de litro.
8. Pesos (2). Sistema de balanza de ganchos suspendidos.
9. Romana (1). Balanza de palanca.

10. Romana de pilón (1). Balanza de palanca específica para la uva.
11. Robo o medianega (2). Sistema de medida de áridos.
12. Robo de cebolla (1). Sistema de medida de la cebolla del azafrán.

Vida doméstica (30 tipos y 286 objetos)

1. Bisagras (39). Tipos de bisagras para poder abrir y cerrar las puertas.
2. Calentador de cama (1). Instrumento que se colocaba entre las sábanas.
3. Capoladora (1). Máquina para cortar la carne empleada en la matacía.
4. Carretillo (2). Sistema de transporte para distancias cortas.
5. Carrucha (6). Polea para subir pesos en vertical.
6. Cerraduras (20), cerrojos (10) y llaves (47). Distintos tipos de cierres.
7. Cerrojos interiores (8). Sistema de cierre de puertas por el interior.
8. Clavos (71). Utilizados por carpinteros para sujetar y decorar puertas.
9. Cocinilla (2). Aparato utilizado para cocinar y caldear la estancia.

10. Devanadera (1). Instrumento para hacer en madejas el hilo o la lana.
11. Gamella (1) y tabla (1) de lavar. Recipiente para lavar la ropa en casa.
12. Gayata (5). Garrote o apoyo para andar.
13. Ganchos (1). Hierros curvos para agarrar distintos objetos.
14. Gorne (22). Antepasados de las bisagras. Cumplen la misma función.
15. Hacha (1) y hachuelo (1). Instrumentos cortantes diferentes por su tamaño.
16. Jeringa (1). Máquina para embutir principalmente morcillas en la matacía.
17. Linterna (2). Luminarias de tipo farolillo.
18. Máquina de coser (6). Cabezas para realizar trabajos de sastrería.
19. Navaja (1) y afilador (1) de barbero. Instrumentos para el aseo del hombre.
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20. Paleta de albañil (2). Instrumentos para manejar el yeso y el cemento.
21. Pelota a mano (8). Conjunto de pelotas para jugar en el frontón.
22. Picaporte (7). Sistema de cierre de puertas tanto interior como exterior.
23. Plancha de brasas (4). Sistema de planchado mediante el calor de brasas.
24. Plancha de hierro (1). Se calienta la suela de la plancha sobre las brasas.
25. Plomos (2). Instrumento de albañil para trazar líneas rectas.
26. Pozo (1). Hueco con brocal donde hay agua.
27. Puntos de gorronera (6). Clavos que permiten la movilidad de los bastes.
28. Rueca (1). Instrumento para hilar los vellones de lana.
29. Sierra (2). Instrumento para cortar los troncos de leña.
30. Triciclo (1). Bicicleta de tres ruedas con ruedas de goma dura.
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Silla de montar procedente del Real Club de Polo de Barcelona.
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Vista general de la recreación de un hogar.

Cama de madera torneada de procedencia familiar.
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Vista parcial de enseres utilizados en la trilla.

Rincón dedicado al oficio del herrero.
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En primer término, la rueda.

Distintos enseres utilizados en los animales de tiro.
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A la derecha, algunos de los instrumentos de azafrán. 
A la izquierda, utensilios de la era y de panadería.

Aperos agrícolas: rastrillos, recinchos, tiros, retrancas, etc.
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En primer plano, el carro con que cuenta la colección.

Zona de la saca dedicada a la elaboración del vino.
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Colmena de caña (izquierda) y de corcho (derecha).




