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Continuando con la inquietud mostrada en relanzar las actividades culturales en
nuestro pueblo, Torrijo, y dentro de la programación de la Asociación Cultural
“Torrijo del Campo” los días 17 y 18 de julio de 2004 se decide recrear los trabajos
tradicionales relacionados con el verano y más concretamente las tareas de recolec-
ción de cereales como son la siega, acarreo y trilla de la cebada, trigo y avena, cerea-
les que componían el sustento tanto de los habitantes como de todos los animales
que convivían con ellos, ganados, mulos de trabajo, etc.

Dicho y hecho en ello nos afanamos y esto es el desarrollo del proyecto del “Día de
la Siega y Trilla en Torrijo del Campo”:

• Primeramente se pretende contribuir al conocimiento lo más amplio posible de
las formas de vida que no hace tantos años eran los medios de subsistencia en nues-
tro pueblo y alrededores.

• Mostrar al mayor número de personas de forma activa realizando todas las tareas que
se llevaban a cabo para la recolección, de la forma más fiel en cuanto a su ejecución.

• Enseñar todos los utensilios y herramientas que se empleaban para realizar estas
tareas, los aparejos de los animales que eran básicos en algunas tareas y la maqui-
naria que con ayuda de estos facilitaba y mejoraba poco a poco todo el proceso lle-
vado a cabo en la recolección del cereal, así como la indumentaria que llevaban las
personas para protegerse de las condiciones extremas de la climatología y del tra-
bajo netamente físico.

• También se pretende resaltar las costumbres culinarias así como de diversión o
esparcimiento degustando las comidas típicas de la temporada y practicando los
juegos tradicionales.
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Todo lo mencionado se desarrollará según el siguiente programa:

• Inicio de la jornada con el desayuno típico de la ocasión: torta y aguardiente.
• Empezaremos a segar equipados con hoz y zoqueta, también daremos pie a la
modernidad utilizando una gavillera.
• Haremos los vencejos que nos servirán para atar la mies en fajos, que cargaremos
en el carro equipado con estacones y bolsas.
• Una vez finalizada esta tarea almorzaremos para coger fuerzas.
• Acarrearemos los fajos para llevarlos a la era, donde hayan de trillarse.
• Tenderemos la parva para que se vaya “turrando” bien la paja.
• Haremos un receso para hacer una comida comunitaria.
• Con la fuerza del sol empezaremos a trillar, si es posible lo haremos con varios
tipos de trillo, con todo su proceso de torneado que una vez bien trillada se “plega-
rá” la parva.
• A la vez que se esta trillando sacaremos balago con el centeno que hayamos sega-
do.
• Varias de estas actividades serán amenizadas por un grupo folclórico.
• Al día siguiente haremos el aventado y aporgado de la cebada para ser envasada
en talegas.
• Cuando se termine el trabajo propiamente dicho nos dedicaremos a los juegos tra-
dicionales incluyendo el levantamiento de talegas.
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I. Tareas agrícolas

La explicación más exhaustiva de todas las tareas que se llevaban a cabo para la reco-
lección del cereal, tal y como las han explicado los mayores de Torrijo del Campo,
era la siguiente:

La siega

Por los días de San Juan salían los segadores antes de la salida del sol, “entre dos
luces” hacia los distintos campos para realizar la recogía del cereal, este se iniciaba
con la cebada, seguido del trigo, para terminar con el centeno y la avena.

Los segadores (la mayoría viniendo de otras tierras contratados por los dueños del
cereal), venían generalmente en cuadrillas y una vez aquí se repartían entre los dis-
tintos amos según la necesidad de cada uno.

La herramienta principal era la hoz toda de hierro, que formando un semicírculo ter-
minaba en un mango de madera. Portábase con la mano derecha, mientras que la
izquierda se llevaba la “zoqueta” singular artefacto siempre de madera agujereada
donde se introducían los tres dedos inferiores dejando fuera el pulgar y el índice,
mientras la hoz cortaba la “mies”, es decir, el cereal, la mano izquierda con la zoque-
ta la recogía, servia también de protección ante la peligrosa hoz.

La indumentaria consistía además de las albarcas y “peduques”, que era el calzado
de moda, en los zahones o perneras que protegían los pantalones del rastrojo (restos
de cereal que quedaba plantado en tierra y pinchaba los pies y tobillos de los sega-
dores), el sombrero de paja, protector principal de los rayos del sol que por esas
fechas cae con toda su crudeza.

Se organizaba el comienzo de la faena de la siguiente manera:

Primero el cabecero, era el director del grupo, que marcaba el ritmo de siega al que
se ajustaban el resto de la cuadrilla, se colocaba en el centro, con el resto de los sega-
dores a ambos lados. Dejaba los haces de mies detrás de él y el resto lo colocaba enci-
ma formando una hilera, dichas hileras se denominaban también “remos o arcadas”.

A continuación llegaban los atadores, generalmente el dueño de la casa acompañado
por los más jóvenes de la familia o las mujeres. Iniciaba la marcha un chico/a de los
mas jóvenes colocando los “vencejos”, especie de cuerda que servia para atar el fajo.
Este se colocaba perpendicular a la hilera (más adelante hablaremos de él). Una vez
tendido se colocaban los haces o arcadas encima en numero suficiente que permitiera
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unir los dos extremos, en un nudo muy especial hecho con otra de las herramientas
indispensable de la siega el “garrotillo”, especie de palo de madera terminado en
punta. Con esto quedaba hecho el “fajo”. Era costumbre al atardecer o finalizar el día
recoger dichos fajos y amontonarlos en forma de pirámide unos con otros hasta formar un
tresnal, para proteger de la lluvia el cereal. La siega duraba aproximadamente hasta los
días de Santiago, alrededor del 25 de Julio, y entonces se realizaba el acarreo.
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El acarreo

Este consistía en transportar los fajos de cereal hasta la era donde se iba a realizar la
trilla.

Se realizaba de la siguiente manera: al rayar el alba se enganchaban las caballerías a
los carros preparados para tal fin con los estacones (trozos de madera terminados en
punta con una largura aproximada de dos metros) servían para sujetar el cereal por
encima de las rejillas del carro, y la bolsas, suplemento especial en el fondo del carro
para cargar más volumen de mies.

Una vez en la finca se cargaban los haces en el carro y se transportaban a la era. Se
solían hacer unos cuatro viajes al día, uno hasta el almuerzo, el segundo terminaba a
la hora de comer y otros dos más por la tarde, terminando muchas veces bien de
noche.

Se solía llevar dos caballerías por carro, uno en varas que sujetaba el peso sobre las
cotillas y otro delante en tiros que era el que tiraba del carro.

Una vez en la era se amontonaban los haces o fajos de forma cuadrangular forman-
do una torre de considerable altura, la hacina, y allí se conservaban hasta el día de la
trilla, formando varios apartados más grandes o más pequeños dependiendo de tipo
de cereal, el más grande para el trigo, el mediano para la cebada y los pequeños cen-
teno y avena.

La trilla

Consistía en triturar el cereal para conseguir separar el grano de la paja de la siguien-
te manera:

A la salida del sol una parte del cereal, unos 200 fajos aproximadamente cada vez, se
tendían en la era preparada al efecto. Esta preparación consistía en pasar un rulo de
piedra llamado ruejo enganchado a un mulo por toda la era hasta compactar perfec-
tamente la arcilla, que era la tierra superficial que cubría el recinto. Cuando no esta-
ba humedal había que humedecerla para apretarlo bien.

Se desataban los fajos y se tendían procurando ahuecarlos lo más posible para que el
aire y los rayos de sol secaran bien la paja, a esto se llamaba parva que siempre era
preparada en forma circular, luego con el trillo, que primeramente estaba hecho de
madera que llevaba incrustadas unas piedras de pedernal muy afiladas y sierras de
hierro colocadas en forma longitudinal que era movido por el tiro de los mulos, que
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iban aparejados con las colleras, trilladeras, tira-trillos, bozal y ramo.
Posteriormente salió otro tipo de trillo denominado rodeno, que consistía en unas
ruedas dentadas de hierro en forma de cuchilla, que iba despedazando la mies. 

El proceso de trilla propiamente dicho consistía en dar vueltas por encima de la
parva para así triturar lo máximo posible la paja y así separar el grano. Cada dos
horas aproximadamente se le daba la vuelta a la parva con unos palos finalizados en
cuatro puntas llamados horcas, formando un pasillo de unos sesenta centímetros, se
paleaba la mies de derecha a izquierda o viceversa con el fin de sacar del fondo los
restos no separados del grano, también había unos hierros redondos en forma de
semicírculo que enganchados en la parte trasera del trillo hacían el mismo trabajo.
Toda esta faena solía durar hasta la puesta del sol, en que una vez todo desmenuza-
do se recogía en un montón con forma de cono, esta tarea era realizada con la
“barrastra” que es una tabla provista de un mango para su sujeción movida por el
tiro de una caballería, también se empleaba el barrastro manejado por una persona
para apurar el máximo al suelo. Para rematar de amontonar la paja se empleaba tam-
bién la horca para conseguir un cono perfecto asegurando así que si se producía algu-
na tormenta, cosa muy probable, no se filtrara el agua al interior del montón.

Al día siguiente una nueva parva sustituía a la anterior y con esta última se procedía
a separarla paja del grano, operación que se denominaba aventar y aporgar.
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Aventar y aporgar

Había que aprovechar el viento bien por la mañana o por la tarde con una horca y,
siempre a favor del aire, se lanzaba al cielo una pequeña porción de paja y grano que
al caer al suelo la paja pesando menos se separaba unos metros mientras el grano caía
en vertical al suelo, este movimiento duraba lo que el montón y al final quedaba
dividido en dos, a un lado el grano y a otro la paja.

Con un “cribón”, especie de criba grande de forma circular con un anillo de madera y
un fondo de hierro agujereado o alambre que dejaba pasar el grano y no las pajas, lla-
madas granzas, que el aire no había conseguido llevar, quedando el grano perfecta-
mente limpio, dicho cribón se colgaba por un extremo de un palo y en el otro una per-
sona zarandeaba el grano, que un tercero ponía dentro con un recogedor de grano lla-
mado “medialera” o robo, que también servía para medir el grano en el caso de que
fuera de dos personas renteros o medieros, lo mismo que para llenar las talegas especie
de sacos de lona estrechos y largos donde se recogía el grano para su transporte a casa.

Parte de la paja quedaba en la era para servir para cama en la cuadra de los animales,
donde servía de cama y producir estiércol; otra parte se recogía en el pajar donde iba
a servir de alimento para el ganado y los animales de carga durante todo el año. Para
almacenarla en el pajar se utilizaba la “jabega” aparato de madera en forma de cuen-
co con cuatro palos largos que asidos por dos personas una por delante y otra por
detrás y llena de paja se transportaba al interior de este edificio.
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Los vencejos

Mención aparte merecen los vencejos que se utilizaban para atar la mies del cereal
recién cortado. Estos se fabricaban atando dos manojos de paja de centeno que habían
sido preparados para esta función.

Del centeno, el más grande de los cereales, se seleccionaban los tallos más largos que
en la era, cogiéndolos por la cabeza, se lanzaban al aire para soltar las más pequeñas,
quedando en la mano las que se iban a preparar. Se iban dejando en pequeños mon-
tones, entrecruzándolos de manera que no se mezclaran entre si. Después se golpe-
aba la espiga repetidas veces sobre una piedra lisa o un trillo viejo hasta que soltaba
el grano y quedaba solo la paja. Uniendo los distintos montones y atándolos en uno
más grande se formaba el “balago” que se guardaba envuelto en paja hasta la próxi-
ma siega, entonces era extraído y humedecido con agua para que adquiera la flexibi-
lidad para hacer los vencejos con los que se ataba el nuevo cereal. Los tallos de cen-
teno más cortos y peores tenían otra misión en invierno, se empleaban para socarrar
el cerdo durante la matanza, pero eso es una historia que habrá que contar en otra
ocasión.
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II. Desarrollo de la Jornada

Con el empuje y participación de un nutrido grupo de personas se consiguió desem-
polvar tanto la hoz y la zoqueta como gran cantidad de aparejos, aperos, utensilios y
maquinaria que era utilizada para las labores propias de la agricultura de hace más
de cuarenta años.

Para el día 17 de Julio estaba programado y aunque la climatología condicionó en
gran medida su realización, con gran entusiasmo de los participantes por la mañana,
se segó con hoz, hicimos vencejos y acarreamos los fajos con un carro hasta la era. 

Entre tormenta y tormenta también nos dio tiempo para almorzar y al mediodía,
como estaba previsto, nos juntamos a comer alrededor de doscientas personas, a
degustar una comida típica de la ocasión a base de judías blancas y pollo escabecha-
do, que con gran tesón y dedicación condimentaron un grupo de mujeres, principal-
mente de la Asociación de Amas de Casa, que se merecen una mención especial por
su dedicación y colaboración.

A continuación, reconvirtiendo lo que iba a ser un espectáculo de animación al aire
libre en una fantástica y animada actuación de folclore tradicional en local cerrado
del grupo “CHIRIMÍAS”, participando muy activamente la mayor parte de los allí
reunidos. A su finalización se sortearon todos los obsequios que habían sido dona-
dos por los colaboradores.

Finalmente, en un alarde de entusiasmo, se tendió una pequeña parva para hacer una
demostración de cómo se hacía la trilla con los dos trillos que se habían preparado
para la ocasión y como era normal, viendo la tormenta que se avecinaba, se replegó
la parva justo a tiempo de no mojarnos por última vez en el día. Para finalizar la jor-
nada nos merendamos la conserva.

Vista la respuesta de los torrijanos y con las sugerencias que puedan mejorar el des-
arrollo de esta celebración esperamos volver a repetirla el próximo año.

Con las inclemencias del tiempo no podemos luchar, aunque como hemos compro-
bado tampoco son un impedimento. Pero si se repite la experiencia encargaremos un
día soleado y sin lluvia.


