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RESUMEN

Se estudia la agricultura tradicional en Torrelacárcel, un municipio de la provincia de
Teruel, para recopilar las palabras que se utilizaban en aquel medio y que en la actuali-
dad son generalmente desconocidas, porque se ha perdido la necesidad práctica de
usarlas.

SUMMARY

Traditional agriculture in Torrelacarcel (a municipality from the province of Teruel) is
studied in order to compile the words used in this environment, which are nowadays al-
most unknown because there is no more need for their usage.

La mecanización del campo, y la consiguiente sustitución de los animales de traba-
jo por el motor de explosión, ha supuesto una verdadera revolución para el medio rural,
tan importante como la revolución industrial para el medio urbano. La agricultura actual
tiene poco en común con la practicada durante siglos. No sólo difieren las técnicas sino
también el lenguaje.

Los jóvenes agricultores desconocen el significado de muchas palabras porque ya
no se usan en la agricultura moderna1. En los últimos cincuenta años la agricultura ha su-
frido más transformaciones que desde el inicio del cultivo de la tierra.
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1. Como dice Eulogio Soriano en “Tintero de Plomo”, nuestros jóvenes ignoran el léxico campesino de las faenas
agrícolas lo cual los imposibilita para entender parte de la literatura relacionada con la vida rural ya desaparecida.
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A la agricultura anterior a la mecanización es a la que me refiero con el apelativo de
“tradicional”.

En una economía globalizada poco puede aportar la agricultura tradicional, sin em-
bargo, puede sernos útil para conocer cómo vivían nuestros antepasados, es decir, su his-
toría, y para ayudarnos a comprender conceptos tan actuales como “desarrollo sostenible”,
“agricultura ecológica”, y “defensa de la naturaleza”; aspectos cercanos a la agricultura
tradicional aunque no se reconocían con los mismos términos.

Los agricultores del pasado eran conscientes de que la tierra debía ser tratada ade-
cuadamente para que en el futuro pudiese seguir alimentando al hombre. Creo que algo
podemos aprender de la agricultura tradicional, aunque quizá en la actualidad estamos
tan preocupados por el momento presente que nos olvidamos del futuro.

El objetivo de este trabajo es estudiar las prácticas agrícolas tradicionales en Torre-
lacárcel para recopilar las palabras que se utilizaban para describirlas, como homenaje
a mis antepasados que durante siglos cultivaron la tierra en esta localidad.

La agricultura depende en todas las épocas y en todos los sitios, entre otros facto-
res,de la tierra disponible, del clima, del factor humano, de los animales de labor, en el
caso de la agricultura tradicional, de los abonos, de los aperos de labranza y de las téc-
nicas de cultivo.

A lo largo de este trabajo comentaré estos aspectos referidos concretamente a los
años cuarenta (1940 a 1949) en Torrelacárcel.

LA TIERRA DISPONIBLE

La localidad de Torrelacárcel está situada en el altiplano de Teruel, en la cuenca del
Jiloca, a 35,2 km. al noroeste deTeruel, por la carretera N-330. Su término municipal, de
escaso relieve, tiene una superficie de 34,86 km cuadrados, con una altitud media de 797
m. Desde el punto de vista de la agricultura interesan los siguientes datos: Superficie cul-
tivada 2.552 Ha.; Superficie de regadío 350 Ha.; Pastizales 300 Ha.; Superficie forestal
250 Ha2.

2. En la agricultura tradicional la tierra en Torrelacárcel se media en “hanegas” que en secano eran de 4.472 m2 y
en regadío de 1.118 m2. 

3. Puede consultarse en el nº 24 de XILOCA mi trabajo “El ecosistema del “alto Jiloca” (Río Cella).
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En la época a la que me refiero el regadío disponía exclusivamente del agua que le
correspondía del río Cella o alto Jiloca3.

LOS SUELOS cultivables son de naturaleza muy variable y van desde la “tierra li-
gera”4 a la “tierra rezia” 5 segun la cantidad de arcilla que tengan. En la “tierra rezia”
también denominada “tierra fuerte” predomina la arcilla. En algunos casos específi-
cos se habla de “arcillares” porque tienen mucha arcilla; de “canterrales”, con abun-
dantes piedras pequeñas,”bolos”, de tierra “tobiza”, mezcla de arena y arcilla. En un
caso a toda la partida se le denomina “el salitral” debido al exceso de salitre.

La profundidad del suelo laborable en la “tierra ligera” es escasa. Por poco que se
profundice se encuentra la “pizorra”, por el contrario, en la “tierra fuerte” es más pro-
fundo, llegando en algunos casos a diez metros e incluso más.

En los años 1940 la tierra en Torrelacárcel era prácticamente de sus vecinos. Ya
hacía unos años que se habían vendido las últimas haciendas propiedad de “terrate-
nientes”6, la de los Herederos de Juan Pérez7 y la del Parador. Por otra parte, como no
hacía muchos años que se habían “roturado” los prados de la partida de las “Cerradas”
y en secano los “montes blancos” de la partida “el Paso” para repartir la tierra entre todos
los vecinos, todos ellos eran propietarios de al menos unas parcelas, no obstante EL
REPARTO DE LA TIERRA CULTIVABLE era desigual. 

Tradicionalmente se ha utilizado el término “par de mulas” para indicar la extensión
de una explotación agrícola, y aun teniendo en cuenta la imprecisión del concepto, ya
que las mulas eran muy desiguales y por lo tanto su capacidad de trabajo era muy di-
ferente, voy a utilizarlo para referirme al reparto de la tierra en Torrelacárcel en los
años cuarenta:

– 2 familias tenían TRES pares de mulas cada una.

– 7 familias tenían DOS pares de mulas cada una.

4. Los localismos se destacan en negrita. Considero localismos las palabras que no figuran como aragonesas en
el Diccionario Aragonés de Rafael Andolz, en su cuarta edición, ni como españolas en el de la Lengua Española
de la Real Academia Española, en su vigésima edición, o aquellas que figurando, se utilizan en la localidad con
otros significados de los indicados en dichos diccionarios.

5. Las palabras aragonesas se destacan en cursiva, entendiendo como aragonesas las palabras que recoge como ta-
les el Diccionario Aragonés de Rafael Andolz, en su cuarta edición.

6. En Torrelacárcel se denomina “ terrateniente” a los que tienen tierra en la localidad y no residen en la misma, in-
dependientemente de la extensión que posean.

7. La hacienda de D. Juan Perez tenía 18 fincas de regadío, con una extensión total de 12 Ha. 17 a. y 94 cta, y 15 fin-
cas en secano, con una extensión total de 188 Ha. 16 a. 40 cta. Fué vendida por sus herederos en 1902 a los vecinos
de Torrelacárcel: Agustín Bellido Corella, Miguel Andrés Sánchez, Julian Gómez Ibañez y Cristóbal Gómez Ibañez.
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– 38 familias tenían UN par de mulas cada una.

– 54 familias tenían UNA MULA cada una.

Los vecinos que tenían una sola caballería solían juntarse con otro para formar “un
par” lo cual permitía realizar en mejores condiciones las labores del campo. A esta aso-
ciación se le dominaba “coyunda”.

Los propietarios de tierras que no disponían de animales para su cultivo, las cedían
en arriendo o en aparcería, “a medias”. En otros casos eran cultivadas por los agriculto-
res a los que prestaban sus servicios de jornaleros o pastores y en muy pocos casos pa-
gaban por las labores que les realizaban los que tenían animales de trabajo. 

En los últimos tiempos todo el término municipal se ha venido cultivando desde el
núcleo urbano, diariamente se salía del pueblo con las caballerías para realizar las fae-
nas del campo. No obstante, hay constancia de la existencia de MASADAS, es decir
fincas con vivienda. 

La llamada “Masada del hambre”, nombre que indica la pobreza de la tierra, estaba
situada cerca del “agipe” en el camino de la Virgen del Castillo. A principio del siglo XX
ya estaba deshabitada y la vivienda se había trasformado en paridera. En la actualidad
sólo quedan restos de una pared y la era empedrada.

El “agipe” era la pieza esencial de esta masada, ya que era prácticamente su úni-
ca fuente de agua para los animales y las personas. Otra fuente de agua era la rambla
de la Virgen del Castillo, pero como pocas veces bajaba hasta la masada, generalmen-
te estaba lejos. Este “agipe”en la actualidad está inservible porque se llena de tierra muy
fácilmente. En una reparación de dicho “agipe” se utilizó la piedra de las “brancadas”
existentes en la vaguada que lo abastece y al no estar las brancadas en condiciones pa-
ra retener la tierra que arrastra el agua, el agipe se aterra en la primera avenida. En los
años cuarenta lo vi lleno de agua en el mes de julio. El agua se mantenía muy fresca, tan
fresca que era peligroso beberla en cantidad. Se cuenta que un vecino de Torrelacárcel
murió por haberla bebido.

La otra masada era la de San Juan o de don Juan, por asi llamarse su propietario.
Estaba próxima a la balsa que recogía el agua de la fuente de los Gamellones. Estuvo
habitada hasta los años 1930, las edificaciones se destruyeron en la Guerra Civil, que-
dando el horno para cocer el pan hasta épocas recientes. Esta masada, antes de ven-
derla por los herederos de Juan Pérez , tenía una extensión de tierra de 90 Ha 78 a y 16
ct., toda ella alrededor de la vivienda.
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El agipe de Torrelacárcel.

Debe tenerse en cuenta que en la época a que me refiero no se había realizado la
concentración parcelaria y las explotaciones familiares estaban formadas por parcelas
muy pequeñas, “piazos” que si tienen forma triangular se denominan “punchones”.

EL CLIMA

El comportamiento climático a lo largo del año es de suma importancia en la agri-
cultura, pues de él depende que se puedan implantar determinados cultivos y el rendi-
miento de las cosechas.

El clima en Torrelacárcel, como el de la depresión Calatayud, Daroca,Teruel, es con-
tinental, siendo el rasgo más destacable la GRAN AMPLITUD TÉRMICA resultante de
unos inviernos largos y crudos, en los que el termométro llega a descender a 20ºC y los
veranos calurosos, en los que no es difícil llegar a los 41ºC. El otoño y la primavera son

8. En Torrelacárcel se registran temperaturas muy similares a las de Calamocha, localidad en la que en 1963 se re-
gistraron -30º C, temperatura que constituye el récord de nuestro pais y por ello ha sido calificada dicha localidad
como “el polo del frío en España”.
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dos estaciones cortas con temperaturas suaves. En relación con las temperaturas no
podemos dejar de comentar las HELADAS, tan frecuentes en la localidad. Los años con
más de cien días de heladas son frecuentes, sin olvidar la presencia de heladas tem-
pranas o tardías de especial trascendencia para el campo, ya que, al sorprender a las
plantas en pleno periodo vegetativo, pueden provocar daños irreparables8. 

Las ESCARCHAS y las NIEBLAS son fenómenos frecuentes en los crudos invier-
nos.

LAS PRECIPITACIONES son escasas, apenas se logra sobrepasar los 400 mm. al
año mal repartidos y con un alto porcentaje de lluvia estival de origen tormentoso. Los
años lluviosos suelen suceder a otros muy secos y viceversa: de ahí la incierta y anormal
presencia de años buenos y años malos9.

Hay que señalar que la sequía es una constante de cualquier momento del año.

Estas largas sequías en primavera daban origen a rogativas públicas en petición
de lluvia, la más famosa era el ROSARIO DE LA AURORA que se cantaba al amanecer
por las principales calles del pueblo. El tiempo es una preocupación constante y los cam-
bios “se barruntaban” por muchas personas.

La tónica dominante es la sequía y la excepción son los años lluviosos con precipi-
taciones elevadas. En los años cuarenta predominaron los años secos.

Las NEVADAS cada vez son menos frecuentes y de “mala clase”, se congela y per-
manecen varios dias sin apenas beneficio para la agricultura. La nieve siempre ha sido
muy apreciada en el campo, como dice el refrán “año de nieves año de bienes”, pero pa-
ra ello debe ser de “buena clase” que aporte agua y abrigo a las plantas. En el mes de
marzo son frecuentes “los algarazos”. Cuando caen unas gotas se dice que “lluvisnea”.

Las TORMENTAS de verano son frecuentes, acompañadas de gran aparato eléc-
trico y fuertes chubascos, los 30 ó 40 mm. o incluso más no son raros. A menudo estas
tormentas van acompañadas de GRANIZO, siempre temido por sus efectos destructores.
En Torrelacárcel las granizadas suelen ser tardías y localizadas, después de haberse re-
colectado los cereales tempranos y limitadas a determinadas partidas, pero siempre se
les ha temido y tradicionalmente se acudía a la imagen de Santa Ursula, patrona del
pueblo, que se sacaba al “perche”, pórtico de la iglesia para pedirle que evitase los da-
ños del granizo.

9. En las épocas de sequía era difícil subsistir en la localidad. Según la tradición nuestros antepasados llegaron a co-
mer” pan de abriogos”: recolectaban los cachurrillos, los molían y con la harina obtenida elaboraban el pan. El abrio-
jo es la TIBULUS TERRESTRIS (L.) y en su semillas hemos encontrado l3,5 % de proteína, 6,9 % de grasa y 30,5 %
de fibra bruta, es decir, que aunque tiene más proteina que el trigo tambien le supera en mucho en fibra bruta. 
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Los VIENTOS de superficie son una variable meteorológica de notable significación
en la agricultura, como en gran parte de la región aragonesa, el CIERZO es el viento más
frecuente en la localidad. Como es bien conocido este viento provoca fuertes descensos
de temperatura, favorece la evaporación en las tierras de labor, así como la intensa ac-
ción erosiva sobre los suelos desnudos favoreciendo su desertización. El cierzo puede
presentarse en cualquier época del año, pero su frecuencia es mayor en el invierno y
principios de primavera, alcanzando en esta época su mayor intensidad.

En sentido opuesto al cierzo sopla el BOCHORNO, de menor velocidad y constan-
cia que el cierzo. El bochorno es un viento templado y húmedo en primavera e invierno,
pero muy seco en verano. En Torrelacárcel, este viento es determinante en los redi-
mientos de los cereales de invierno, ya que su aparición al final del ciclo vegetativo ade-
lanta la granazón con la consiguiente disminución de la cosecha, se ha “sofocado”,
“agostiado”.

Otros vientos menos frecuentes son el “CASTELLANO” del oeste y el “MONTE” del
Este.

EL FACTOR HUMANO

En el año 1940 Torrelacárcel tenía 790 habitantes y en el año,1950,74110 todos ellos
relacionados directa o indirectamente con la agricultura, y es interesante señalar que en
aquellos años el pueblo estaba dotado de los siguientes servicios ,con residencia en la
localidad: Servicios sanitarios: Médico, Veterinario y “Practicante” (A.T.S.), que era bar-
bero, afeitaba y cortaba el pelo a los hombres; Servicios educativos: Maestro y Maestra;
Servicio religioso: Un sacerdote; Servicios administrativos: Secretario del Ayuntamiento,
Alguacil, Secretario de la Hermandad Sindical Agraria, Guarda Rural y un Cartero; Pe-
queñas industrias: Molino harinero, Herrería o “fragua”, Carretería o carpintería y horno
comunitario11; Establecimientos comerciales: tres tiendas de ultramarinos y tres carnice-
rías; Centros de ocio: dos cafés y dos salones de baile; Profesionales autónomos: tres Al-
bañiles, un Zapatero y un Fotógrafo.

En el campo existía cierta DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO entre los hombres y mu-
jeres. Estas se ocupaban principalmente de la atención a la familia y del cuidado de los
animales de corral, el hombre de los trabajos del campo. No obstante,la mujer ,en la
mayoría de los casos, colaboraba en los trabajos de la recolección, pero esta circuns-

10. En el año 2002 tiene 357 habitantes.

11. En el horno participaban todos los vecinos, había un hornero contratado que cobraba por el pan que cada uno
elaboraba el precio establecido, generalmente en especie, pero cada semana le tocaba a un vecino aportar la le-
ña necesaria y ayudar al hornero, por este trabajo se recibía el importe correspondiente.
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tancia no le liberaba de las faenas propias de la casa. Realmente la discriminación era
manifiesta. 

La implicación de toda la familia en las tareas del campo era total, los más viejos y
los jóvenes se ocupaban del cuidado del ganado y de acuerdo con sus posibilidades fí-
sicas ayudaban en los trabajos del campo. Algunos niños dejaban la Escuela por el tra-
bajo en el campo y los ancianos debían seguir dependiendo económicamente de la fa-
milia, ya que las pensiones no se habían establecido para los agricultores. Los jóvenes,
al casarse, en muchos casos seguían trabajando en la explotación familiar bajo varias
fórmulas de asociación.

Realmente toda la familia giraba todo el tiempo en torno a la actividad agraria o a lo
relacionado con la misma, hasta el punto que se desarrolla una actitud global ante la agri-
cultura, que se niega a considerarla como un modo de producción o negocio, para con-
vertirse en un modo de vida, formado poco a poco con apoyo en la costumbre y en la tra-
dición.

En pocos casos se recurría a MANO DE OBRA ASALARIADA, principalmente en la
época de la recolección y en este sentido la localidad era autosuficiente prácticamente,
pues pocas veces había que recurrir a otras localidades para buscar trabajadores. En el
invierno la azucarera de Santa Eulalia del Campo resolvía el paro que las adversas con-
diciones climáticas provocaban en Torrelacárcel.

A los asalariados por un año o más se les denominaba “criados”, a los que se les
contrataba para el verano “agosteros” y a los que se les buscaba para trabajar unos dias
“jornaleros”. El agricultor que contrataba asalariados recibía el apelativo de “amo”. El
asalariado se incorporaba a la familia y era tratado como un miembro de ella. Cuando no
se daba la comida se hablaba de “jornales en seco”.

La dedicación a las faenas del campo era total, aunque en los campos se trabajaba
de “sol a sol”, es decir desde que salía hasta que se ponía, había que realizar los des-
plazamientos, por la mañana para ir a las fincas y por la tarde para regresar a casa, y to-
dos los días, incluso los festivos, había que atender a los animales de labor. Los días la-
borables se denominaban “días de hacienda”.

El tener asalariados obligaba al ama de casa a seguir el sistema tradicional de co-
midas. El trabajo exigía un derroche de energía que había que compensar con una DIE-
TA ALIMENTICIA adecuada muy distinta de la actual.

Como comidas fundamentales estaban el almuerzo, la comida y la cena; como com-
plementarias la merienda y el bocadillo.

12. El “perol” es un recipiente de barro cocido en el que se preparan las sopas para una persona.
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El “almuerzo” durante la mayor parte del año consistía en sopas de ajo en “perol”12

y un par de huevos fritos con tocino frito, “tajada”. En verano, las “migas” o patatas con
calabaza y cebolla cocidas sustituían a las sopas y la tortilla de patatas o el huevo frito
con tomate al par de huevos fritos.

La “comida” del medio día generalmente consistía en cocido: que se servía como pri-
mer plato,la sopa de fideos, las patatas con garbanzos, como segundo y carne de ove-
ja con hueso de jamón o ‘esquinazo de cerdo’ como tercero. En los días de “mucha fies-
ta” es decir, en días señalados, se comía la paella o los “garbanzos de ayuno” como
primer plato y la carne de cordero o pollo como segundo. En el verano la comida se
complementaba con lechuga cultivada en el pueblo. En la primavera y el otoño para tra-
bajar en el campo se llevaba la merienda (ir de merienda) para consumir al medio día.
Generalmente la merienda era a base de tortilla de patatas y tocino frito. Durante la sie-
ga de los campos alejados del núcleo urbano la “comida” se llevaba “al tajo” por el “ro-
pero”, generalmente un niño, con la ayuda de un burro.

La “cena” se componía de “judías en ensalada”, judías blancas cocidas condimen-
tadas con aceite y vinagre, y guisado de carne de oveja o cordero. A veces las lentejas
sustituían a las judías y en el invierno se consumía como primer plato col con patatas.

Durante la Cuaresma se guardaba la abstinencia y en lugar de carne o tocino se
consumía bacalao y sardinas desecadas en cuba.

En la siega, en el acarreo de la “mies” y en la trilla, se “merendaba” a media tarde
con “conserva”: costilla, lomo de cerdo o longaniza en adobo, alternando cada día, y
fruta del tiempo. Durante la primavera la merienda era a base de olivas y pan.

En el “acarreo” y la trilla por la mañana, a primera hora, se tomaba torta con choco-
late y una copa de anís.

Durante la siega a media mañana se “bocadillaba” con un huevo duro y olivas ne-
gras. En la primavera para el bocadillo se tomaba pan sólo.

El vino, era elemento imprescindible, se consideraba como un alimento más que se
consumía no sólo durante las comidas sino también a lo largo de la jornada, en las pa-
radas que se hacían para que descansasen los animales, para ello era preciso que la
“bota” acompañase en todo momento a los trabajadores.

Generalmente se consumía vino producido en la localidad ,de escaso grado alco-
hólico y no siempre agradable para consumir. La jornada en el verano se iniciaba y se
terminaba con una copa de anís, copa que también se tomaba después de subir un via-
je de grano al granero.
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El pan, que se consumía a discreción, era elaborado en la propia casa y cocido en
el horno del pueblo. Aunque se elaboraba para unos quince días, se conservaba bas-
tante bien en algun sitio fresco de la casa.

Ante la extrema escasez de aceite, la manteca de cerdo era muy utilizada tanto pa-
ra freir como para condimentar los alimentos.

Al hombre que cultibaba la tierra se le encuadraba en LA PROFESIÓN de “labrador”
y se le identificaba por su vestimenta:boina, chaqueta y pantalón de pana y “las abarcas”
como calzado. 

La mujer legalmente se dedicaba “a sus labores”. 

Al hablar de la agricultura tradicional, hay que tener en cuenta el factor humano,no
sólo como factor de producción, sino también como CONSUMIDOR, ya que la agricultura
estaba orientada hacía el autoconsumo principalmente, con la finalidad principal de ob-
tener el pan necesario para la familia, de trigo, o de “morcacho” o incluso de centeno en
los años malos. En realidad eran pocos los productos que se destinaban a la venta ex-
cepto el azafrán, la remolacha y algo de trigo en los años buenos.

Al referirme al factor humano no puedo dejar de comentar la HERMANDAD SINDI-
CAL AGRARIA que como en cada una de las localidades del territorio nacional, en aque-
llos años, era el órgano representativo en el ambito local de los hombres del campo,
con la finalidad esencial de la defensa profesional, social y económica de los mismos, to-
do ello de acuerdo con la Ley de Unidad Sindical de 27 de noviembre de 1940 y la Ley
de Bases de la Organización Sindical de 6 de diciembre de 1940.

LOS ANIMALES DE TRABAJO

Los animales de trabajo eran la pieza fundamental de la agricultura tradicional, has-
ta tal punto que la muerte de un animal ponía en serias dificultades a la familia, ya que
no siempre se disponía del dinero necesario para reponerlo13.

En Torrelacárcel, en los años a los que me refiero, se empleaban en el trabajo del
campo dos vacas y unos doscientos equinos: Mulos, 170; Asnos, 16; Caballos, 14.

Los animales en la agricultura tradicional eran precisos para el acarreo o transpor-
te de productos y las labores del campo, principalmente en el laboreo de las tierras. 

13. En los años cuarenta los tractores de ruedas de hierro fracasaron en Torrelacárcel, entre otras causas, porque
eran muy viejos.

14. El conjunto de mulas formaban la “reata”.
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Carro.

En Torrelacárcel el TRANSPORTE se hacía con los carros y no eran necesarios los
animales de carga. En los carros un animal se enganchaba en sus baras y en ocasio-
nes,otros animales delante, segun la capacidad del carro y la carga que llevara. Al pri-
mero se le llamaba “mula de baras” y a los otros de “ganchos” de “cortas” y de “alante”
o “puntero”14.

Con frecuencia, dada la distancia de las fincas, se tenía que dar de comer y beber
a los animales en el campo. Para ello había que transportar agua (en una cuba), paja,
heno de alfalfa y grano “pienso”, generalmente centeno con avena.

Cuando se trataba de uno o dos animales, se les daba de comer en la “sereta”, es-
pecie de capazo alargado de esparto, cuando eran más se formaba un pesebre con una
lona que se ataba a las baras del carro.

En este trabajo no me voy a referir a la cría y manejo del ganado de labor, no obs-
tante, sí comentaré algunos aspectos importantes relacionados con el trabajo de los ani-
males en la agricultura, tales como los ATALAJES O APAREJOS, que para las vacas só-
lo era necesario el “yugo”, pero que en los équidos eran más numerosos, y entre los
más importantes se encuentran los siguientes:
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“La cabezada” facilita el manejo del animal e impide que éste vea por los lados, con
lo que se evita que se asuste ante los movimientos del mulero, es decir se “espante”. Es-
tá formada por una correa ceñida a la cabeza, que para evitar que se vaya hacía atrás,
lleva dos correas trasversales por la parte delantera de la cabeza, una a la altura de la
frente y la otra encima de los ollares y para evitar que se vaya hacía delante lleva varias
correas que se abrochan por la parte de atrás de la cabeza. A la altura del morro por la
parte de atrás de la cabeza va la “serreta” a la que se une el ramal. La “serreta” es una
media caña de hierro semicircular con los bordes dispuestos en forma de sierra, que
sirve para castigar al animal cuando no atiende a las indicaciones del mulero, que le da
los “serretazos” correspondientes. En los animales dóciles no es necesaria y normal-
mente se sustituye por una cadena. “El cabezón” es más lujoso que la cabezada y lleva
una correa por delante de la cabeza, desde el morro a la frente.

“El collerón” permite aprovechar mejor el esfuerzo de los animales para el arrastre
de los carros u otros aperos. Es un collar almohadillado abierto por arriba, que se colo-
ca en la parte trasera del cuello y se sujeta atándolo con unas correas al cuello. Adosa-
das al collar lleva unos listones de madera, “las costillas” a las que se sujetan los “ven-
cillones”, unas correas fuertes que sirven para enganchar el collerón a los aperos.

“La silla” que soporta a la “zofra” permite acomodar el peso o presión del carro so-
bre los lomos del animal. La silla está formada por una doble almohadilla que se acopla
a los lomos y se sujeta mediante una correa que se abrocha al vientre del animal. Para
evitar que la zofra se vaya hacía delante o hacía atrás lleva unos topes de madera.

“La zofra” es un correón que sostiene las baras del carro. Como he dicho se apoya
en la silla. El carro siempre tiene que mantenerse en equilibrio, no debe cargarse ni “za-
guero”, más carga en la parte de atrás, ni “delantero”.

“La barriguera” impide que las baras se levanten y el carro se vaya hacía atrás, se
“empine”. La barriguera es una correa que pasa por debajo del vientre de la caballería.

“La retranca” impide que la silla se vaya hacía delante y permite desplazar el carro
hacía atrás, cuando el animal recula, es decir marcha hacia atrás. La retranca es un co-
rreaje que va por detrás de las ancas del animal y se sujeta con una anilla a la silla.

“Los cabestrillos” o “tirantes” permiten dirigir al animal desde el carro y es un ra-
mal o cuerda que va a cada uno de los lados de la cabezada en el morro.

“Los guardapolvos” protegen al cuello de los animales principalmente contra la lluvia
y son unas piezas de cuero que se atan al collerón.

“La collera” sustituye al collerón en trabajos ligeros como la trilla, y es un collar re-
lleno de borra que se abre por abajo.

LA AGRICULTURA TRADICIONAL EN TORRELACÁRCEL (1.a)
Pablo Gómez Hernández



125
Agosto 2003 CUADERNOS 16

“Los tiros” son los elementos fundamentales para aprovechar el esfuerzo de los ani-
males de la reata en el arrastre del carro principalmente. Están formados por una soga
o maroma doble para cada lado del animal, que por delante se agarra al vencillón del
collerón y por detrás a las baras del carro o a los tiros del animal que va detrás. Estas so-
gas están forradas de cuero total o parcialmente para evitar que los animales se rocen y
se sostienen mediante una cinta de cuero almohadillada que va sobre los lomos, para
evitar que al realizar el esfuerzo se levanten, se sujetan con una correa que se ata por
debajo del vientre del animal.

“El yugo o yubo” permite el trabajo de los animales en pareja y está formado por el
yugo, las costillas, las colleras y la “trasca”. El yugo propiamente dicho está formado ge-
neralmente por tres piezas de madera y tiene forma de “M” achatada, tiene cuatro orifi-
cios en los que se introducen las costillas, que son unos palos de madera que sujetan a
las colleras. La trasca está formada por “el barzón” y “la correa”, la correa sirve para
unir el barzón al yugo y el barzón, que es de madera, sirve para engarchar el yugo al ti-
món del arado o a otro apero. Las colleras se sujetaban al cuello del animal con la “juñi-
dera”.

“El bozo” impedía que los animales comiesen durante la siega, el acarreo o la trilla
principalmente y era una red de sisal, cuero o metálico que se le ponía en el morro col-
gándolo de la cabeza.

Para que los animales realizasen el trabajo sin roces que diesen origen a “tocaduras”
eran fundamental tener los aparejos a punto, para ello era necesario contar con un buen
profesional que los reparase o los confecionase, éste era el “Guardicionero” o “Corre-
cher” 15. 

Para proteger las zonas dañadas se utilizaban los “topos”, almohadillas que se
ataban a los aparejos.

La doma de los animales de trabajo era una de las tareas primordiales del buen
agricultor, el animal que respondía bien a las voces de mando era muy valorado. Cuan-
do se compraba una animal ya domado se sometía a pruebas de esfuerzo y de habilidad,
tiro de un carro o en el trabajo con otro animal.

Las voces de mando eran admitidas por todos, entre ellas destacan: “arre” para em-
pezar a andar o para ir más deprisa; “soó” para parar; “pasalla” para ir hacia la derecha;
“guesque” para ir hacia la izquierda.

A veces era necesario castigar o estimular a los animales, para ello se les pegaba
con la “zurriaga” o látigo, o con la “verga”.

LA AGRICULTURA TRADICIONAL EN TORRELACÁRCEL (1.a)
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15. Los correcheres más cercanos a Torrelacárcel estaban en Santa Eulalia y Villafranca.
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EL ESTIÉRCOL

En la agricultura tradicional de Torrelacárcel los abonos químicos eran conocidos y
habían sido empleados abundantemente antes de la gerra civil, pero en la postguerra
prácticamente desaparecieron, como consecuencia de la situación económica y política
del país en el mundo, que hacía imposible la importación de abonos o las materias pri-
mas para elaborarlos.

Por ello, en la época a que me refiero en este trabajo, el estiércol, “ciemo” en la lo-
calidad, era prácticamente el único abono utilizado.

El “ciemo” era muy valorado y era considerado como una de las mayores riquezas
que aportaba el ganado. Estaba formado casi exclusivamente por las deyecciones de los
animales, ya que las camas eran escasas pues apenas se disponía de paja para este fin.
No obstante,si se disponía de “pajuzo” o de “entame” se incorporaban al “ciemo”.

El más apreciado era el procedente del ganado lanar, la “sirle”, y no estaba bien vis-
to el venderla. Normalmente las parideras del campo, el secano, se limpiaban, se “sa-
caban” una vez al año y las del pueblo varias veces en el invierno,que era cuando más
se empleaban. La sirle se mezclaba con otros estiércoles para mejorarlos.

Las cuadras y las cochiqueras, que se denominaban en la localidad “cortes”, se lim-
piaban todos los días. Para limpiar las cuadras grandes se usaba el “jabeguín” que era
una jábega pequeña. Este estiércol se iba acumulando en el corral y de vez en cuando
se añadía el del gallinero y el del conejar.

La “palomina” que se obtenía de la limpieza de los palomares en el mes de marzo se
solía vender a los valencianos para abonar los naranjales. La pagaban a precios que se
consideraban elevados16.

En el manejo del estiércol era fundamental “la cemera”. Cada agricultor tenía una.
El núcleo urbano de Torrelacárcel estaba rodeado de cemeras, en algunos casos aún
quedan vestigios en la actualidad. Para instalar una cemera se buscaban sitios en los
que fuese fácil recoger el agua de lluvia o que se filtrase de una acequia. En las ceme-
ras se iba acumulando el ciemo de todo un año.

Bien en la cemera o en el corral, en montones rectangulares de espesor uniforme de
alrededor de un metro que recibían el nombre de “pilas de ciemo”, se preparaba el cie-
mo, para lo cual se le daba varias vueltas “revolver el ciemo” con los ganchos, la horquilla
y la pala. Esta faena era muy pesada y desagradable. Lo que a mi juicio se buscaba era
acelerar la fermentación, ya que se utilizaban estiércoles muy hechos, pero como con-
trapartida se perdía en exceso amoniaco.
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16. La venta de la palomina que se recogía en la torre de la Iglesia proporcionaba estimables ingresos al Cura Pá-
rroco. 
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Normalmente el estiércol disponible se utilizaba en la vega, para sembrar alfalfa, y
en el secano para plantar azafrán. En pocos casos se estercolaba alguna parcela próxi-
ma a las parideras del campo, con el objeto de sembrar cebada y al año siguiente sem-
brar centeno para ser consumido en verde en el mismo campo por el ganado, “trasce-
rros”.

La distribucción del estiércol se realizaba con los carros provistos de “frontales” en
la delantera y trasera, para favorecer la descarga en dos montones, por delante medio
carro y por detrás el otro medio. Previamente en el campo se había marcado donde de-
bía ir cada montón.

Para extender el estiércol, “derramar el ciemo” se utilizaba la horquilla o los ganchos
y la cesta si los montones estaban muy separados.

Una vez derramado se trataba de envolverlo lo antes posible con una labor profunda.

En secano se decía que el estiércol se notaba en las cosechas casi una vida, a pesar
de que se utilizaba en menor cantidad que en el regadío, para no perjudicar a la cosecha
si los años eran de pocas lluvias. En el regadío se consideraba que el efecto beneficioso
del estiércol duraba ocho o diez años y se estercolaba con esta frecuencia, si se podía.

LOS APEROS

Los aperos son los útiles necesarios para realizar las faenas agrícolas. En la agri-
cultura tradicional prácticamente se disponía de los utensilios necesarios para realizar ca-
da tarea, aunque en muchos casos eran muy rudimentarios. En esta exposición los agru-
paré de acuerdo con la finalidad que tenían: aperos para preparar la tierra, para la
recolección y para el transporte.

Aperos para preparar la tierra

Los arados en Torrelacárcel “aladros”, eran fundamentales para el cultivo de la tie-
rra. En la época a la que me refiero aún existían “aladros de madera”, sólo era de hierro
el “barrón” o “formón”, pero ya no se usaban, se habían sustituido por los “aladros de hie-
rro” en el que sus partes principales eran de hierro: “la cama”, “orejera”, “dental”, “reja”,
y el “barrón o formón”; por el contrario, “el timón” y la “esteva” seguían siendo de made-
ra. El barrón o formón se desgastaba con frecuencia y había que “aguzarlo” al fuego en
la fragua, para que la punta estuviese afilada y pudiese penetrar con facilidad en la tie-
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17. Era muy importante disponer de una fragua próxima para poder realizar el “aguzado” con la frecuencia y rapi-
dez necesaria.



128
CUADERNOS 16 Agosto 2003

rra17. Este arado se enganchaba al barzón del yugo mediante una clavija de madera que
se introducía en unos agujeros que llevaba el timón y se manejaba con la “esteva”.

Cuando se disponía sólo de una caballería o en algunas faenas que interesaba no
pisar las plantas se utilizaba “el forcate”, que era una arado como el de hierro, pero que
en lugar del timón iba provisto de dos baras curvas unidas por su parte posterior por
dos traviesas, en estas baras se enganchaba la caballería para tirar del arado.

El arado de hierro se empleaba principalmente para binar o sembrar, especialmen-
te “a lo claro”, es decir, con caballones. Para realizar la primera reja, “mover” resultaba
deficiente porque no mataba todas las hierbas y no volteaba la tierra. Un agricultor de To-
rrelacárcel, cuando utilizaba este arado, si encontraba una “mielga” se paraba, sacaba su
navaja y cortaba su raíz.

Desde antiguo los agricultores intuían que sería bueno darle la vuelta a la tierra, “voltear-
la”,al realizar la primera labor, con este fin, antes de aparecer los arados de vertedera, un ve-
cino de la localidad proyectó aprovechar la sequía para introducir barrones en las grietas y
sacar las capas interiores al exterior. No es necesario señalar que este proyecto fracasó.

En los años cuarenta ya se había probado en Torrelacárcel el “brabánt”, arado de
vertedera reversible, que voltea la tierra y puede labrar en dos direcciones en un sólo sur-
co, no obstante no se usaba, aunque no puedo precisar la razón. 

En esa época el único arado de vertedera que se usaba era el “rusac”. Como la
vertedera no era reversible, había que labrar dando la vuelta a la zona labrada. Este
arado disponía de una rueda, acoplada a la parte delantera, que permitía regular la pro-
fundidad de la labor; el enganche de las caballerias era movible, lo que permitía contro-
lar el trozo de tierra, “bocado”, a voltear cada pasada del arado. 

Las mulas se enganchaban al arado con el “yugo” o con el “collerón”, en este último
caso había que contar con “las trilladeras”, un madero cuadrado de unos setenta centí-
metros de largo de esquinas matadas, con un gancho en la zona central para engar-
charlo al apero, y anillas en los extremos para enganchar los tiros de las caballerías. En
otros casos se utilizaba el “balancín” formado por tres trilladeras.

Había rusac de distintas capacidades, el más corriente era el del número seis, y
cuando se quería realizar labores más profundas, especialmente en la vega, se usaba el
del número siete, que precisaba como mínimo tres caballerías, con frecuencia se utili-
zaban cuatro o seis. Los rusaces llevaban doble “esteva”, para facilitar su manejo.

En algunas partidas de la vega, principalmente en la de las Parcelas y la de las Ce-
rradas se utilizaba para la primera labor “la pala de cavar”, una plancha de hierro de di-
mensiones variables. La del número 32, tiene 32 cm. de larga por 22 de ancha, era de las
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más grandes, para su manejo tiene un mango de madera de 75 cm. de largo, provisto en
su extremo de una manija, “burra”.

Se utilizaba especialmente en fincas pequeñas y muy húmedas en las que el traba-
jo con los arados era difícil. Este trabajo requería mucho efuerzo, pero así se conseguía
incrementar el rendimiento de las cosechas. Normalmente se aprovechaba el invierno
para realizar esta faena, generalmente los hombres de la familia cavaban su propia tie-
rra, ya que en pocas ocasiones se recurría a mano de obra asalariada para realizar es-
ta tarea. También se utilizaba la pala para cavar los rincones que no se habían podido la-
brar con el arado.

Como aperos complementarios para preparar la tierra se utilizaba “la tabla”, un ta-
blón de madera de unos tres metros de largo por unos veinte centímetros de ancho. La
tabla era arrastrada por una o dos caballerías y en ella iba un hombre para echar peso
y guíar a los animales, se utilizaba para alisar el terreno,después de labrar o sembrar.

Otro apero complementario era la “tabla de cuchillas”, un tablón de madera de
unos dos metros de largo por veinticinco centímetros de ancho, provisto en una de sus
caras de cuchillas de acero de dimensiones variables, era arrastrada por una o dos ca-
ballerías, el hombre que guiaba a los animales iba sobre la tabla para echar más peso.
Servía para deshacer los terrones, “toscos”, y acondicionar la tierra. Cuando los terro-
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Pico, pala de cavar, pala hueca y azada.
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nes eran excesivos se utilizaba para deshacerlos “un trillo de pedernal” con mucho pe-
so encima, piedras además del hombre que guiaba a los animales.

Otros útiles manuales para preparar la tierra eran la “azada” y la “pica”, esta última
utilizada para descubrir las cepas en la viña.

Aperos para la recolección

Como los cereales eran el cultivo predominante,los aperos utilizados en su recolec-
ción eran los más numerosos. En primer lugar, había que realizar la siega y en ésta se
utilizaba la hoz, la guadaña, la máquina agavilladora y la máquina atadora, según la ex-
tensión de la explotación y las caracteristicas de la cosecha.

“La hoz”, o “corbella”, es una hoja acerada curva, con dientes muy agudos y cor-
tantes por la parte cóncava, afianzada en un mango de madera. Para evitar los cortes en
la mano que recoge las espigas se utilizaba “la zoqueta”, especie de guante de madera
que protege los dedos meñique, anular y corazón de la mano izquierda.

“La guadaña”, o “dalla” está formada por una cuchilla puntiaguda menos curva y
más ancha que la hoz, incrustada en un mango que forma ángulo con el plano de la ho-
ja. Este mango lleva dos manijas, una en un extremo y la otra en el segundo tercio del
mismo. La guadaña siega a ras de tierra y es preciso afilarla con frecuencia, para lo cual
se llevaba una piedra especial en un trozo de cuerno de toro en el que había agua. Pa-
ra que cortase con menos esfuerzo además de afilarla era preciso “picarla”, con un mar-
tillo se le daba golpes al corte sobre un pequeño yunque, “inclusa”. 

“La máquina “agavilladora” arrastrada con dos caballerías ,enganchadas a la “lanza”,
y que guiaba un hombre,segaba el cereal y lo dejaba en el terreno en “gavillas” que ha-
bía que atar a mano en fajos, “haces”. La parte principal de esta máquina era la sierra
que cortaba las matas del cereal, “la mies”, el tablero donde se iban acumulando los ta-
llos hasta que se formaba la gavilla y cuatro “barrastros” que retiraban de la sierra las es-
pigas y una vez formada la gavilla la depositaba en el suelo. Las gavillas se podian for-
mar a voluntad del segador o automáticamente. En Torrelacárcel había 14 máquinas
agavilladoras.

“La máquina atadora” arrastrada por tres caballerías que eran conducidas por un
hombre, a veces un chico estimulaba “arreaba” las caballerías, ya que quedaban a cier-
ta distancia del segador. En otros casos era el mismo segador el que las arreaba me-
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18. El mantenimiento de las máquinas supuso un cambio de mentalidad importante en el agricultor, había que
ocuparse de engrasarlas periódicamente,repasar los tornillos flojos y de repararlas. Por otra parte la reparación de
las máquinas motivó la evolución de las herrerías tradicionales que de herrar los animales y aguzar los formones
pasaron a reparar las máquinas. A este fin la soldadura autógena fue un elemento inovador de gran trascenden-
cia.
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diante un látigo largo, “zurriaga” para poder castigar a los animales. Esta máquina se-
gaba y ataba la mies en fajos que dejaba extendidos en el campo. Las partes principa-
les de esta máquina eran la sierra para cortar los tallos del cereal, “el molinete” que lle-
vaba las espigas a la sierra, un juego de tres lonas que llevaban la mies al atador, que
ataba los fajos con hilo sisal y el “albaltren” al que se enganchaban las caballerías, y
que tenía dos posiciones, una de siega y otra para transportar la máquina por los cami-
nos.

La falta de hilo sisal, por la imposibilidad de importarlo, llevó a ensayar el hilo de pa-
pel que no daba buenos resultados. La parte más delicada de esta máquina era el ata-
dor que se averiaba con frecuencia tirando los fajos sin atar. En Torrelacárcel había 10
máquinas atadoras18.

En los años cuarenta ya se habían utilizado en la localidad las máquinas para segar
alfalfa, pero no se usaban porque la guadaña hacía mejor faena y había hombres dis-
puestos a emplearla.

Después de recoger los fajos de mies se solía pasar la “barrastra de rastriar” para re-
coger las espigas que hubiesen podido quedar. Se trataba de una viga de madera a ve-
ces chapada para evitar su rápido desgaste, en la que se incrustaban unas púas de hie-
rro o de madera, iba provista de una “esteva” o mancera para facilitar su manejo.

Para recoger manualmente la mies o el heno se utilizaba el “barrastro” de púas de
hierro o de madera.

Después de la siega había que transportar la mies a la era para TRILLARLA. Para
ello el apero más importante era el “trillo”, un tablero de dimensiones variables, con pe-
dazos de pedernal y sierras de acero incrustados en una de sus caras.

En algunos casos como complementario al trillo de pedernal se utilizaba el de “cu-
chillas” que tenía ruedas metálicas en varios bloques. Para enganchar las caballerías al
trillo, “las trilladeras” y la collera ya descritas eran imprescindibles.

Para el manejo de la mies se utilizaban “horcas de tres púas”, para la paja de cua-
tro púas y para el grano las palas planas, todas ellas de madera para evitar accidentes.

Para transportar la paja en distancias cortas se utilizaba la “jábega” una red de
alambre o de madera que prendía de un marco de madera, de cuyos lados más largos salí-
an unas baras para poderla transportar por dos hombres.

“La ablentadora” estaba muy extendida, pues permitía separar el trigo de la paja,
es decir ablentarlo aunque no hiciese viento, en el verano los días sin viento son nume-
rosos. En principio se movía con la fuerza del hombre y luego en algunos casos con
motores de gasolina, sus elementos principales eran el ventilador, que producía una co-
rriente de aire para separar el trigo de la paja y las “cribas” que con su movimiento y orificios
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ayudaban a la separación del trigo de la paja. Estas máquinas tenían distintas potencias,
una de las más utilizadas en la localidad era la Ajuria nº 3.

Después del “ablentado” había que limpiar el trigo, “acribarlo”, “porgarlo” con el “cri-
bón” o con la “ablentadora”.

Para recoger la “parva” una vez trillada se utilizaba la “barrastra”, tablón con una
mancera para su manejo por un hombre, y que se arrastraba con una caballería. Para las
maniobras manuales de recogida en la era se utilizaba el “barrastro de madera”.

Aperos para el transporte

El transporte de los productos se realizaba en carros. La orografía del término mu-
nicipal permitía la utilización del carro sin ninguna limitación. Todos los agricultores dis-
ponían de al menos un carro más o menos grande, de acuerdo con sus necesidades y
con la disponibilidad de animales para arrastrarlo.

Para el acarreo de la mies a la era se preparaban los carros con los “pugueros”,
estacas largas que se colocaban en los lados del carro,”las escaleras”, para facilitar la
carga de los fajos de mies. Según la capacidad del carro se colocaban tres o cuatro pu-
gueros en cada lado. A veces se alargaba el carro por delante y por detrás y se au-
mentaba en uno o dos el número de pugueros por cada lado. Para dar más estabilidad
al carro debajo del eje se colgaba un tablero, “las bolsas”, que permitía llevar carga a ras
de suelo, para contrarrestar la altura que se alcanzaba, superando muchas veces la de
los pugueros. Estas bolsas se protegían con esteras de esparto para evitar accidentes
con las ruedas. Era un espacio cómodo para dormir cuando el carro iba vacio, pero pe-
ligroso porque al ser el tablero movible podía el durmiente quedar atrapado contra el eje
del carro en caso de accidente. 

El carro, para ser arrastrado por las vacas, en lugar de baras tenía “lanza”, una so-
la bara, que se enganchaba al yubo.

Como complementos de los carros en algunos casos se disponía de un “volquete” y
“una carreta”. El volquete era un carro que permitía bascular la carga y se utilizaba pa-
ra el transporte de estiércol, tierra o piedras, principalmente. “La carreta”, además de
poder bascular la carga, como era de ruedas pequeñas, permitía que la caja de carga
fuese más ancha e iba a menor altura, pudiendo cargarse con mayor comodidad y un vo-
lumen mayor de productos de poco peso como la paja o la mies.

Para cargar los carros se utilizaba la “pala hueca”, “la pala de badil”, “la horqui-
lla”19, “la horquilla de bolas” o “el horcón”, según la clase de producto. La pala hueca,
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de forma de corazón con una punta afilada permite el manejo de la tierra o arena. La pa-
la de badil, cuadrada con el extremo recto permite recoger los productos “rader”, abarrer.
La horquilla de púas de acero afiladas sirve para el manejo del estiércol, la de bolas tiene
en las puntas de las púas una bolas para evitar los accidentes y sirve para el manejo de la
paja. El horcón es una horca grande de cinco o seis púas y se utilizaba para cargar paja.

El mantenimiento de los carros proporcionaba mucho trabajo a los carreteros.

En las épocas lluviosas los carros se solían “atascar” clavándose las ruedas en el te-
rreno o incluso volcando, en tales casos era muy útil el “estrinque” cadena de mucha re-
sistencia que permitía enganchar las caballerías, en algunos casos las propias y las que
acudían en ayuda, en la parte del carro más interesante para sacarlo del bache o para
desenvolcarlo.

LAS INSTALACIONES AGRÍCOLAS

Las instalaciones agrícolas eran mínimas, ya he comentado la cemera y ahora voy
a ocuparme de otras tales como: La era, con el pajar; Las cuadras; El granero; La co-
chera; El henil.

Estas instalaciones en la práctica se concretaban en la era y la casa.

La ERA constituía una pieza fundamental que había que conservar adecuadamente
para poder realizar la trilla en las mejores condiciones. El que disponía de “pajuzo”, paja
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deteriorada generalmente por haberse mojado, o “tamo” paja muy menuda, casi polvo, al
terminar la campaña de trilla la “entamaba” es decir la cubría con pajuzo y tamo para que
el suelo se conservase húmedo y firme hasta la campaña siguiente. Si no se podía enta-
mar, antes de empezar a trillar había que regarla un poco para poder apisonar el suelo con
el “rulo” para que el suelo alcanzase la firmeza precisa y no hubiese tierra suelta.

Las eras, con sus correspondientes pajares, estaban situadas alrededor del núcleo
urbano. El suelo era de arcilla y tenía la pendiente necesaria para que no se encharca-
se, el agua de lluvia debía eliminarse lo antes posible, pues era el enemigo número uno
de la era. Sus paredes eran de piedras sueltas y por ello precisaban de repaciones fre-
cuentes.

Los pajares de paredes de “tapial”, de tierra apisonada, debían tener la capacidad
suficiente para almacenar la paja necesaria para todo el año.

LA CASA, además de la vivienda para la familia, debía cubrir una serie de necesi-
dades para la explotación agraria.

En la casa estaba la CUADRA, para alojar a los animales de labor, y el CORRAL, en
el que se recogía el estiércol y se mantenían las aves de corral, principalmente las galli-
nas. En el corral generalmente también estaba “LA COCHERA”, recinto techado para
guardar los carros y otros aperos. En muchos casos el techo de la cochera era “la bar-
dera”, formada por la leña para el fuego, generalmente carrasca, es decir, encina.

En la casa estaba también el GRANERO en el que se almacenaban los cereales.
Normalmente se ubicaba en el último piso de la vivienda, en muchos casos encima de la
cuadra se instalaba el henil, “el granero del alfaz” y en la BODEGA se almacenaban en-
tre otros las patatas y el vino.

(Publicación 1.a de 2 partes).
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