PESOS Y MEDIDAS

“Hecho por nosotras” es un pequeño homenaje a
todas las mujeres de Pegalajar que, en unos tiempos
difíciles, supieron llevar la economía de la casa con
mucho esfuerzo y entusiasmo.
En este sitio se exhiben diversas labores realizadas
por las mujeres: bordados, encajes, punto de cruz,
ganchillo,...Así como algunos utensilios utilizados
para su elaboración. Son auténticas maravillas
confeccionadas con mucho arte, paciencia,
dedicación y cariño. Detrás de cada prenda hay
muchas horas de trabajo y mucha vista cansada.

LAS PRIMERAS LETRAS
En este pequeño espacio se exponen algunas de las
medidas que se han venido usando hasta muy
recientemente en nuestro pueblo como las “romanas”
con la escala en arrobas o libras.
Las vasijas que se usaban para medir, tenían el
nombre de arroba, media arroba, cuarterón, litro,
medio litro, cuarto de litro y mitad del cuarto. Para el
transporte de aceite y vino se utilizaban cántaros de
barro y de latón. El grano se pesaba y se medía con
unas medidas hechas de madera llamadas fanega (12
Celemines), media fanega, cuartilla, cuartillo,
celemín, medio celemín... Para medir tela, antes del
metro, se utilizaba la "vara"

HECHO POR NOSOTRAS

La escuela ha cambiado mucho desde los tiempos de
nuestros abuelos. Antes era una suerte poder
aprender a leer y a escribir. Poco a poco la escuela se
ha ido extendiendo en el pueblo. Primero eran
escuelas unitarias, después llegaron las escuelas
mixtas y graduadas por edades. Así, hemos pasado de
la instrucción pública a la enseñanza obligatoria de la
educación primaria y secundaria.
En esta aula, que en otros tiempos fue escuela, no
podía faltar un viejo armario escolar con algunos
objetos y libros de enseñanza de otros tiempos como
el “Parvulito” o los cuadernos de caligrafía. Está
dedicado a todos los maestros y maestras que han
contribuido a la enseñanza de tantas generaciones de
niños y niñas en el pueblo.

AULA

DE CULTURA
Y TRADICIÓN
POPULAR DE
PEGALAJAR
Organizada por la Asociación Vecinal
“Fuente de la Reja”
Con la colaboración del Grupo de Investigación
Social y Acción Participativa de la Universidad
Pablo de Olavide
de Sevilla

Aulario del Barrio de Jesús (1ª Planta)
Abierta los Viernes de 18 a 21 h.
Para visitas en cualquier horario, llamar al
teléfono 608397489

ALREDEDOR DE LA LUMBRE

Pegalajar es, fundamentalmente, un pueblo agrícola
que siempre ha vivido muy ligado al campo. El agua
de la Fuente de la Reja ha permitido, desde tiempos
antiguos, el riego de una productiva huerta muy
cercana al pueblo donde la gente faenaba y
cosechaba e, incluso, vivía gran parte del año. El
olivar, de riego o de secano, complementaba la
economía familiar.
En este apartado podemos ver algunos de los
utensilios más utilizados en las diferentes tareas
agrícolas: recolección de la aceituna, siega, trilla,
arado, laboreo, tala y poda, etc...

El Aula de Cultura y Tradición Popular de
Pegalajar es un espacio dedicado a conservar la
memoria colectiva del pueblo, nuestras raíces.
Contiene objetos cotidianos usados por nuestros
antepasados. Algunos de ellos todavía conservan su
utilidad, otros los hemos recuperado para el recuerdo.
Pero no sólo son recuerdos. Detrás de cada objeto
hay una historia de su uso y de su propietario. Por lo
tanto, esta aula encierra una parte importante de la
historia del pueblo, de nuestra propia vida y de
nuestra cultura popular. Este espacio debe ser
también un lugar vivo para el encuentro, la
convivencia y la comunicación social.
Desgraciadamente hemos perdido muchos objetos y
utensilios tradicionales, pero aún podemos recuperar
algunos. Por lo que animamos a todos a visitar esta
aula, a compartir recuerdos y vivencias y a traer
aquello que consideren importante que esté aquí. Por
razones de limitación del local hemos tenido que
seleccionar los objetos que se exponen. Pero, todavía,
pueden colocarse algunos más. Así será un pequeño
museo de artes y costumbres populares de Pegalajar.
El Aula se compone de los seis apartados que se
describen a continuación, además de un “Álbum de
fotos” con una amplia colección de fotografías
antiguas.

OFICIOS PARA EL RECUERDO
En esta zona se exponen diversos utensilios y objetos
utilizados en la vida doméstica. En las casas de
antaño había pocas cosas, pero todas muy útiles para
las tareas cotidianas. Muchos utensilios eran
elaborados de manera artesanal. Algunos de ellos,
especialmente los fabricados en barro y cerámica,
son auténticas obras de arte.
También se exponen algunos muebles tradicionales.
Aunque, por la limitación del espacio, no es posible
mostrar más utensilios y mobiliario propio de las
diferentes dependencias de la casa.

LA VIDA EN EL CAMPO
En Pegalajar se han desempeñado tradicionalmente
algunos oficios artesanales para la elaboración de
muebles, objetos, herramientas y utensilios para la
casa y para el campo. Con el tiempo, la mayoría de
los oficios tradicionales han ido desapareciendo,
aunque aún perduran en nuestro recuerdo. Otros se
han transformado y adaptado a los nuevos tiempos.
En este rincón se muestran algunas herramientas
utilizadas en carpintería, zapatería, albardonería,
cantería, herrador, trabajo del esparto, etc...

