
OFICIOS Y PROFESIONES 
 

 
La Historia de nuestros pueblos                                           

bien merece recordar,                                                           

oficios y profesiones,                                                            

de tantos años atrás.                                                            

 

La vida de aquellos tiempos                                                

no se puede comparar,                                                         

de cómo están nuestros pueblos                                                                                                                                        

ahora en la actualidad. 

 

Entonces no se salía,                                                           

como hoy a buscar trabajo,                                                 

pues se ocupaban las gentes                                                

en el monte, el campo o el ganado.                                     

 

Eran tiempos muy difíciles,                                                

no se nos debe olvidar,                                                        

la maquinaria no existe                                                      

y si la necesidad.                                                                 

 

Desde los años cincuenta                                                    

los cambios experimentados 

han sido muy positivos                                                        

muchos bien nos acordamos.                                               

 

Concentración parcelaria                                                    

fue el revulsivo del campo,                                                 

dio paso a la maquinaria                                                     

y cambiaron los trabajos.                                                   

 

Antaño eran obligados                                                        

oficios y profesiones,                                                          

y ya no hay necesidad.                                                        

por muchas de estas razones.                                             

 

La vida ha mejorado                                                           

en nuestro medio rural,                                                       

los trabajos han cambiado                                                   

quedaron ya relegados.                                                      

 

 

 

 

 

Al llegar la maquinaria                                                                                                                                                                      

cambiaron mucho los pueblos, 

reduce la mano de obra 

y todo es más llevadero. 

 

Se pierden muchos oficios 

y otras tantas profesiones, 

pues ya no tienen cabida 

en estos tiempos que corren. 

 

Los nombres de muchos de ellos 

será bueno recordar, 

forma parte de una historia 

que no se puede olvidar.                                                    

 

Eran muchos y variados 

los que había en nuestros pueblos                                          

y todos muy necesarios 

en esos austeros tiempos. 

 

El pastor, la comadrona, 

el sastre o el peluquero, 

el porquero, esquilador, 

costurera o cacharrero. 

 

El panadero, el guarda, 

el tratante, el marranero, 

el albañil, sacristán,                                                      

consumero o cencerrero.                                       

 

El labrador, el cartero, 

pielero, leñador, 

el que toca la dulzaina, 

con el bombo y el tambor 

 

El cestero, carpintero, 

el cotero, el comerciante,                                            

el herrero, el tabernero 

o el vendedor ambulante 

 

 

 

 

 

El molinero, el tejero,                                  

el lechero, el tejedor, 

cocinera o castañera, 

zapatero, enterrador. 

 

El carretero, el vaquero,                                                  

el cantero, el capador,                                                       

pocero, deshollinador.                                                     

carnicero, podador.                                                          

 

El trillero, el cribero,                                                       

el vinatero, asador,                                                          

albardero, colchonero,                                                      

carbonero, resinero.                                                         

 

Oficios y profesiones 

que antaño fueron honrosas, 

pero mejor que no vuelvan, 

hoy la vida es otra cosa. 

 

Pues todos los mencionados                                                      

y otros que desconocemos,                            

dieron vida en el pasado  

a nuestros queridos pueblos. 

 

 

 

       Eusebio Blanco 


