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E-mail: info@desdemonegros.com
Teléfono de contacto: 617 020 889

Actualidad

Sena abre un museo sobre oficios antiguos en Los Monegros

Más de 3.000 piezas forman el Museo de los

Oficios Antiguos de Los Monegros ubicado en

Sena. El nuevo espacio, que ha sido impulsado

por una familia del municipio, abrirá sus puertas

este sábado, a las 11.00, con el objetivo de

mostrar a los visitantes todo tipo de

herramientas, objetos y enseres utilizados por

nuestros antepasados. Ver galería de

imágenes

 

Alejandro Campoy, de Sena, es el impulsor

de este proyecto. Según explica, la colección

fue iniciada hace varias décadas por su padre,

Pedro Campoy, y de forma posterior, continuada

por ambos a través de la adquisición y

restauración de nuevas piezas. Para ello, además de visitar decenas de anticuarios, ha estado en

los graneros y pajares de algunas de las casas más antiguas de Los Monegros. Allí, entre otras

curiosidades, ha encontrado una cadiera del año 1860, que perteneció a una familia de Huerto,

o, por ejemplo, el armario vajillero del primer Casino de Sariñena. Del conjunto, la pieza más

antigua es un arado romano.

 

Agrupadas por temáticas, las herramientas y enseres recopilados están relacionados con todo tipo

de oficios y a través de ellos, es posible conocer el trabajo de herreros, carpinteros, panaderos,

sastres, matachines, agricultores, pastores, zapateros, restauradores de carros,

apicultores o bodegueros. Del conjunto, Campoy destaca aquellas que están relacionados con su

propia familia, dedicada durante varias generaciones a la albañilería y la barbería. Asimismo, hay

recreada una antigua tienda, la zona de cocina de una vivienda e, incluso, otras curiosidades como

objetos relacionados con la Semana Santa, las medidas de peso y líquido, la música o los juegos

infantiles. Además de las piezas exhibidas de forma permanente, Campoy guarda muchas otras

piezas, que le permitirán realizar exposiciones temporales.

 

El espacio está ubicado en una vivienda restaurada que perteneció a los tíos de su actual

propietario, Florentín Nogués, de Sariñena, y Felisa Inglán, de Sena. La casa fue posada y herrería.

Tras la inauguración, el museo podrá visitarse los sábado, domingos y festivos de 11.00 a

14.00 y de 17.00 a 19.00. La entrada tendrá un precio de 4 euros.

 

Para obtener más información, se puede acceder a la web www.museodeoficios.com.
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Alejandro Campoy, impulsor de la iniciativa.
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Encuesta

¿Cree qué será necesario la
intervención de la fuerza pública para el
retorno de los bienes de Sijena?

A)-Sí, será necesaria su intervención.

B)-No, la devolución se realizará antes de
llegar a ese extremo.

C)-No sabe / No contesta

Elige la respuesta A

VOTAR

Ver resultados
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