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Técnicas de cultivo

Las técnicas de cultivo las comentaré separadamente segun las plantas que se culti-
baban. En secano se cultivaban el trigo y el centeno principalmente, y en menor
extensión la cebada, la avena, el azafrán, los yeros, la esparceta, las guijas y las lente-
jas. En regadío sobre todo el trigo y la alfalfa; la remolacha, la avena y la cebada eran
cultivos minoritarios.

El cultivo de los cereales.

Los cereales se cultivaban incluso en el regadío, por el sistema del barbecho más o
menos completo, lo que en la práctica suponía sembrar cada dos años. Este sistema
permitía distribuir la faena a lo largo de todo el año.

En secano se sembraba centeno en las tierras ligeras o poco abonadas. En la tierra
fuerte, o después de haber cultivado esparceta en las ligeras, se sembraba trigo
“puro”. En algún caso se sembraba “morcacho”, mezcla de trigo y centeno. En algu-
nas parcelas abonadas con estiércol, generalmente próximas a parideras se sembra-
ba cebada. La avena en secano sólo se sembraba en las parcelas en las que no se había
podido sembrar otra cosa en su tiempo, generalmente por falta de agua.

En regadío se sembraba generalmente trigo,“trigo puro”, algo de cebada y en las
siembras tardías, avena.

Para preparar la tierra la primera labor, “mover”, se realizaba en primavera con el
rusac. Los agricultores que tenían ganado supeditaban esta labor al aprovechamiento
por el ganado de los “ricios”, formados por las hierbas y semillas germinadas en los 
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rastrojos, “renacido”, o los “trascerros”, centeno sembrado para pasto del ganado. Con
frecuencia este aprovechamiento retrasaba en exceso esta primera labor.

Para San Juan, el 24 de junio, la “sanjuanada”, si la tierra tenía suficiente humedad,
“tempero”, se “binaba”, se daba la segunda labor con el arado romano modificado,
“arado de hierro”, labrando la tierra a “lo claro”, alomando (20).

En la vega y en la tierra fuerte del secano se binaba con el rusac o a veces con el arado
de hierro a “lo yunto” sin formar surcos.

En el regadío, si no había suficiente tempero, se regaba en septiembre u octubre antes
de sembrar, pero si no se podía para esas fechas el riego se daba después de sembrar,
“aguaciberar”, si había agua. Este sistema tiene ciertos riesgos porque no siempre se
obtiene una buena nacida, especialmente cuando llueve mucho después de sembrar.
Como ya he dicho el abono mineral era escaso y si se utilizaba era en el secano para
sembrar trigo. Se tiraba a mano poco antes de sembrar ,con un saco al hombro, por
lo que resultaba una faena muy pesada.

Para la siembra generalmente se utilizaban el grano, “simiente”, producido en la
misma localidad, seleccionando para este fin el más limpio, es decir exento de otras
semillas. Con frecuencia se utilizaba para sembrar en la vega el producido en el seca-
no y viceversa. En ocasiones se recurría al grano de otros pueblos, principalmente de
la sierra. Las variedades eran siempre las mismas, en general sin nombre especifíco,
aunque en aquellos años, en el caso del trigo, se utilizó en regadío “el manitova”.La
variedad tradicional era la “geja”. En la cebada no se conocía la de dos carreras. Se
utilizaba una “hanega” de grano por cada “hanega” de tierra.

En el caso del trigo se trataba la semilla para prevenir el tizón, “se sulfataba” con sul-
fato de cobre disuelto en agua. Generalmente la noche anterior se trataba la semilla
que se iba a utilizar en el día.

La siembra se realizaba a “voleo”. El sembrador,con un saco al hombro, la distribuía
según la tierra que encontraba: más cantidad en la tierra fuerte menos en la ligera.
Cuando se sembraba a lo claro, es decir con surcos,se seguían éstos. En caso contrario
había que marcar el terreno, “marcenar”, con una azada o a veces con paja se marcaba
la franja de terreno que se sembraría en cada pase del sembrador. Cada marcen tiene
seis pasos.

Normalmente para envolver la semilla se utilizaba el arado tipo romano, que abría
los surcos hechos al binar. Este sistema tiene el incoveniente de que parte de la semi-
lla caía muy honda y su nacida era más difícil y como ventaja presentaba la mayor
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humedad que se recoge entre los surcos (21). En el caso de parcelas labradas a “lo
yunto”, sin surcos,la semilla se envolvía con el arado tipo romano o con el rusac sin
orejera, para que no se voltease la tierra y no envolver la semilla a demasiada pro-
fundidad. Para igualar el terreno y ayudar a envolver la semilla después del arado se
pasaba una “tabla”, “tablear”.

La siembra se iniciaba en septiembre, había que iniciarla pronto para poder termi-
narla. Muchas veces se hacía en seco, especialmente la del centeno en las tierras lige-
ras. No obstante, el desarrollo de la siembra, como es lógico, dependía de las lluvias,
pues es difícil realizar una buena siembra sin tempero.

Durante el ciclo vegetativo los cereales recibían pocas atenciones, no obstante en
algunos casos, si había muchas malas hierbas, especialmente si eran de gran tama-
ño y dificultaban la siega, se realizaba la “escarda” a mano. En algunos casos se
pasaba un arado, “el forcate”, por el fondo de los surcos en los sembrados a lo claro,
“recalcar”. Con esta labor, que pisaba lo mínimo las plantas, se conseguía: aclarar
el sembrado, matar malas hierba y favorecer las matas del lomo del surco dándoles
más tierra.

En el caso de que hubiese muchas piedras que dificultasen la siega se recogían a
mano, cargándolas en una carro o en un cesto, “espedregar”.

En la vega, si se disponía de agua se daba un riego en abril o mayo, y si el año era muy
seco se regaba en el invierno.

En algunas parcelas de regadío era frecuente el encamado, “tumbado”,en la localidad
“revolcado”. Para evitarlo, al final del invierno, se pastaba el trigo por el ganado
lanar, generalmente por los corderos.

El inicio de la siega y en gran medida el rendimiento de la cosecha dependía de las
condiciones climáticas del mes de junio y principios de julio. Si se mantenía fresco,
la siega se retrasaba y el rendimiento se incrementaba. Por el contrario, si era el
bochorno el que predominaba, la siega se adelantaba y el rendimiento disminuía.
Normalmente la siega se iniciaba con las cebadas tempranas a últimos de junio y ter-
minaba con las avenas a últimos de julio. Al principio de la siega la mies no estaba
totalmente seca pero el grano terminaba de madurar en el fajo. 

En la siega se utilizaban todos los medios existentes: La hoz o corbella, la guadaña o
dalla, la máquina agavilladora y la máquina atadora, según la extensión de tierra
sembrada, la disponibilidad de mano de obra en la familia, la calidad de la cosecha,
entre otras circunstancias.
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La corbella se usaba por los que tenían poca tierra, en la cebada en secano y en las
orillas y rincones de las parcelas de regadío. 

La dalla era poco empleada, si acaso en regadío especialmente si estaba revolcada la
cosecha.

La máquina agavilladora se utilizaba generalmente por las familias que disponían de
un par de mulas y cuando la cosecha había crecido poco, en este último caso era fre-
cuente trasladar la mies a la era suelta, es decir sin atar.

En secano, si se sembraba cebada y avena, era frecuente no poderla segar con la atado-
ra. La cebada había que segarla a mano con la corbella, porque la agavilladora la des-
granaba mucho, por el contrario la avena resistía el segado con la agavilladora y el trans-
porte suelta. Por esta razón se prefería sembrar centeno, porque aunque el rendimiento
fuese menor“al menos se podía replegar” ya que se podía segar con la atadora(22).

Como con las máquinas, especialmente la atadora, al iniciarse la siega de una parcela, se
pisaba y arrastraba la cosecha, cuando se disponía de mano de obra y la cosecha era buena,
“se sacaban las orillas” es decir se segaba la orilla y los rincones con la corbella o la guada-
ña. En caso contrario se daba una primera vuelta con la máquina y se levantaban las espi-
gas que había pisado la rueda motriz con un palo. En una vuelta en sentido contrario la
misma máquina segaba la orilla. Estaba mal visto dejar espigas sin segar, “cabras”.

En el caso de la corbella la mies se iba dejando en “gavillas”, la dalla formaba“remos”
y había que hacer las gavillas y la máquina agavilladora iba dejando sobre el terreno las
gavillas. Con varias gavillas se formaba un“haz”, fajo, que había que atar. Para ello se
utilizaban los “vencejos”(23) que eran de “balago”, paja larga de centeno sin grano.
Para hacer los vencejos y para atar los fajos había que mantener el balago húmedo. El
que ataba los fajos se ayudaba de un palo corto de carrasca con la punta redondeada,
“el garrote” para hacer el nudo del fajo.

Las máquinas atadoras normalmente utilizaban hilo sisal para atar los fajos pero en
la época a la que me refiero no se disponía de suficiente y hubo que recurrir al hilo
de papel, que se rompía con mucha frecuencia.

Los fajos había que recogerlos, a hombro en las fincas pequeñas o con la “carreta”
en las grandes. En las mismas fincas se formaban con los haces “los tresnales”, en los
sitios más altos para evitar que el agua de las tormentas los inundase o arrastrase los
fajos. Generalmente con los haces de máquina se colocaban primeramente cinco
fajos, inclinados para evitar que las espigas tocasen el suelo. En la segunda fila se
colocaban cuatro fajos, tres en la tercera, dos en la cuarta y uno en la quinta. Los
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fajos de cada fila se colocaban sobre los de la anterior. Estos quince fajos formaban
“un caballón”(24).“El tresnal” tenía forma de tejado con una pendiente muy pro-
nunciada y la parte de fuera estaba formada por espigas, todo ello para tratar que la
mies se mojase lo menos posible.

En el caso de los fajos atados a mano, como eran más gruesos, el caballón, estaba for-
mado por diez fajos: cuatro, tres, dos y uno, en cada una de las filas.

Las parcelas de trigo segadas con la máquina, después de recoger los haces se solían
“rastriar”, se les pasaba la barrastra para recoger las espigas que habían quedado.

Las familias más humildes solían acudir a las fincas después de haber recogido los
haces a recoger las espigas que quedaban ,“espigar”. Se espigaba especialmente en
las cebadas tempranas y en el trigo. Los espigadores formaban manojos para trans-
portarlos a casa, luego las espigas se tostaban al sol extendidas sobre mantas, para
que soltasen con mayor facilidad el grano en el apaleamiento a las que se sometían.
Por último aprovechando el viento se separaba el grano de la paja.

Terminada la siega se iniciaba el acarreo de la mies a la era. En la mayoría de los
casos se llevaba toda la mies a la era antes de empezar a trillar, se formaban las
“cinas”, “fajinas”, tratando de evitar que el cereal se mojase. En algún caso cada día
se acarreaba lo necesario para “la parva”, con el propósito de evitar el trabajo que
suponía “el hacinar”.

En algunas casas, que tenían mucha “hacienda”, se realizaba el acarreo a la vez que
la trilla. Un carro se dedicaba al acarreo y el resto de animales y personas a la trilla.

Durante el acarreo, cada día, a horas muy tempranas, de noche, se iniciaba el primer
viaje para volver cargado al amanecer. El último viaje concluía al anochecer.
Normalmente se alternaban viajes largos con cortos, para poder hacer el máximo de
viajes diarios y poder estar en casa a las horas de las comidas.

La carga de los carros era todo un arte. El más experto recibía los haces que le iba
proporcionando el ayudante desde el suelo con la ayuda de una horca. 

Terminada la carga había que asegurarla atando las “sogas” (25) correspondientes
que había que tensar sufientemente con la ayuda de los “corvos” (26). La vuelta con
el carro cargado era muy laboriosa, ante la inestabilidad de la carga, había que tener
mucho cuidado para no volcar o“estripar”. En el primer caso se perdía de golpe toda
la carga y en el segundo se iba perdiendo poco a poco o al menos amenazaba con
caerse. Para evitar estos accidentes era necesario llevar al animal que iba en las baras
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del carro del morro, el carretero tenía que sortear, “abarcar”, las piedras, los baches
o cualquier otro inconveniente que hubiese en el camino, es decir, había que “carre-
tear” adecuamente para evitar cualquier peligro. En este sentido era necesario que la
caballería que iba en cabeza, la puntera, fuese conducida por otro hombre, para que
“la reata” caminase al ritmo deseado.

Terminado el acarreo se empezaba a trillar. Cada día había que extender “la
parva” la mies que se podía trillar en el día, para ello se extendían los haces des-
atados uniformente en el lugar destinado a la trilla. Durante todo el día había que
estar dando vueltas, hasta que con el pedernal de los trillos y los cascos de los ani-
males se llegaba a desgranar las espigas y desmenuzar las cañas hasta conseguir la
paja deseada. Para que todo se fuese trillando a la vez era necesario de vez en
cuando remover la parva,“tornearla”, a mano, con las horcas o con la ayuda del
“torneador” arrastrado por el trillo. El torneador era una barra de hierro de forma
semicircular, con una ruedecita en el extremo para evitar que se clavase en la tie-
rra. También había que recoger las orillas para que la parva no se extendiese
demasiado.

En la trilla se utilizaban todos los animales disponibles, incluso los más jovenes. Era
un trabajo ligero que servía para iniciar la doma de los animales. A los animales los
conducía “el trillador” generalmente niños o ancianos, era una faena muy tediosa por
el calor, el polvo y las muchas horas que había que estar sobre el trillo.

Concluida la trilla diaria, “hecha la parva”, se recogía con la ayuda de una barrastra
arrastrada por una caballería y conducida por un hombre, se formaban montones
debidamente acondicionados para evitar que se mojasen. Algunas veces cuando llo-
vía mucho el grano germinaba,“se grillaba” y había que tirarlo al corral para aprove-
chamiento de las gallinas y en definitiva para estiércol.

Era importante ablentar, separar el grano de la paja, lo antes posible para evitar se
perdiese si llovía. Para ello se utilizaba el viento, con la ayuda de las horcas se eleva-
ba lo trillado para que el viento arrastrase la paja hacia un lado y formase “la tonga-
da”, montón de paja, y abajo quedase el grano,“la sierra”, el montón de grano.
Posteriormente con la ayuda del cribón se “acribaba”, para dejarlo definitivamente
limpio.

Como no siempre se disponía del viento deseado, todas las familias que podían te-
nían una “ablentadora”. La mayoría se movían a mano “de manil” y unas pocas a
motor. Con estas máquinas se conseguía ablentar a cualquier hora del día indepen-
dientemente del viento, aunque había que colocarlas a favor del dominante. La paja
se expulsaba mejor contando con la ayuda del viento.
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Las ablentadoras separaban el trigo de la paja, recogían muchas semillas y tierra en
un cajón,“cajón de las tierras”, y expulsaban los trozos gruesos de paja y espigas poco
troceadas,“las granzas”, separadas de los otros productos.

También con la máquina había que acribar o limpiar el grano, con la ayuda de cribas
más espesas que las utilizadas para ablentar. Así se conseguía un grano muy limpio, más
que con el cribón.

El grano limpio se echaba en las “talegas”, sacos de lona, más estrechos y largos que los
convecionales, que se cargaban al hombro y se transportaban con mayor facilidad que
los ordinarios. Para llenar las talegas se utilizaba la “medianega”, recipiente de madera
alargado adaptado para llenar las talegas con una capacidad de quince kilos de trigo.
Para llenarlas con mayor rapidez una persona echaba el trigo con la medianega y otra
“aparaba”, la tenía abierta con las manos para favorecer el vaciado de la medianega.

Las talegas llenas de grano se transportaban a la casa en un carro y allí se subían a
hombro para vaciarlas en el granero, generalmente situado en el último piso. En cada
talega se solía llevar unos sesenta kilos de trigo.

En la era había que estar continuamente barriendo con las escobas que se prepara-
ban con ramas verdes de gayuba, “gayubo”.

La paja se almacenaba lo antes posible en el pajar con la ayuda de la jábega, meter la
paja. En alguna ocasión se metía con la ayuda de una lona.

Durante la trilla se preparaba el “balago” necesario para hacer los “vencejos” para
atar los haces de cereales o de alfalfa. Para ello se escogían los haces del mejor cente-
no disponible y se seleccionaban las mejores cañas cogiéndolas de las espigas para
formar manojos uniformes. Las espigas de estos manojos se golpeaban contra una
superficie de madera para desgranarlas. Posteriormente se juntaban los manojos que
cabían en una jábega para formar “un balago” que se ataba con las mismas cañas.

Los rendimientos de los cereales eran muy bajos y se medían en las veces que se había 
multiplicado la simiente. Por ejemplo, “diez simientes”, suponía que los setenta kilos
de semilla se habían convertido en setecientos. Las diez simientes se consideraban
años aceptables. La cosecha total se calculaba en “hanegas”, una hanega de trigo pesa-
ba aproximadamente treinta y tres kilos. Pocos agricultores medían su cosecha en
“vagones”, un vagón eran diez mil kilos.

El cultivo de los cereales estaba muy condicionado por la intervención del trigo y sus
derivados por el Servicio Nacional del Trigo (S.N.T.) creado en 1937 para ordenar el
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mercado del trigo en la Zona Nacional. Este Servicio se transformó en el Servicio
Nacional de Cereales en 1967.

En los años cuarenta el control que se realizó fué muy riguroso. La comercialización
del trigo, del centeno y de sus derivados sólo era posible a través del S.N.T, que fija-
ba los precios y las condiciones de las transacciones.

Por parte del Organismo de control se asignaba a cada localidad “un cupo”, es decir, la
cantidad de trigo que obligatoriamente debía entregar. Esta cantidad se distribuía por
las Juntas Locales entre los agricultores de la localidad, que eran individualmente los
responsables de la entrega. Los agricultores que no podían entregar la cantidad asig-
nada debían justificarlo ante el S.N.T. y si a juicio de este Organismo no era satisfac-
toria la justificación, se les sancionaba. Por otra parte, a las familias que no entregaban
el cupo se les retiraba la ración de harina, doscientos cincuenta kilos por persona. 

Para evitar el enfrentamiento con el S.N.T. algunos agricultores compraban trigo en el
mercado negro, “de estraperlo”, para completar el “cupo” que se les había asignado.

Los agricultores que tenían excedentes, después de entregar el “cupo”, los podían vender
al S.N.T. a precios superiores, a veces el doble que el abonado por el “cupo”. Si se arries-
gaban en el mercado negro, de “estraperlo”, podían obtener precios todavía más altos.

La harina para el pan se obtenía en la harinera designada mediante un vale que
entregaba el S.N.T. después de haber entregado la misma cantidad de trigo. A esta
operación se le conocía con el nombre de “el cambio”.

En algunas épocas los cereales para pienso sólo se podían moler en determinados moli-
nos autorizados, lo que generaba abusos y pérdidas de tiempo como consecuencia de
las esperas que provocaba la concentración de agricultores en determinados molinos.

Los precios oficiales eran aceptables y los cupos asignados no eran muy elevados, no
obstante, como las cosechas eran muy malas, como consecuencia de las condiciones cli-
máticas entre otros factores, no siempre se podían cumplimentar los cupos y los ingre-
sos de los agricultores era escasos. El único objetivo del sistema era conseguir el autoa-
bastecimiento (27) de pan y como no se tenían en cuenta las circunstancias de cada agri-
cultor creaba indefensión ante las medidas que el organismo interventor tomaba.

El cultivo de la viña.

La viña en Torrelacárcel era uno de los cultivos básicos. Todos los agricultores te-
nían al menos una viña con la finalidad de obtener el vino necesario para el consumo
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de la familia. Sólo excepcionalmente se comercializaban pequeñas cantidades. Como
dato objetivo del aprecio e importancia que llegó a alcanzar la viña en Torrelacárcel
podemos citar el hecho de que todos los años se contrataba un guarda para vigilarlas
en los meses que las uvas eran comestibles.

Las viñas se plantaban en las tierras ligeras de secano, para ello se realizaba en pri-
mer lugar una labor lo más profunda posible, de acuerdo con los animales disponi-
bles para tirar del arado. Normalmente se utilizaba el rusac del número siete arras-
trado por cuatro caballerías. Con frecuencia se utilizaban animales prestados por
otros vecinos. Posteriormente se marcaba el lugar en el que se iba a plantar cada
cepa, para que todas quedasen alineadas formando líneas paralelas y se procedía a la
apertura de los hoyos rompiendo en parte la pizorra.

Generalmente los sarmientos que se utilizaban para plantar procedían de las viñas del
pueblo, escogiéndolos de las mejores cepas segun el gusto del agricultor. Se recogían
después de la vendimia y se mantenían todo el invierno enterrados generalmente en los
huertos, para que se conservasen húmedos hasta su plantación en el mes de marzo.

En los primeros años se iba formando la cepa, dejando tres o cuatro “brazos”, en
cada una. Las cepas de una fila formaban “un campal”.

La variedad más extendida era la “garnacha” y algo menos empleada era la variedad
que se conocía con el nombre de “uva gorda”.

En el mes de marzo se podaban las viñas, dejando un “pulgar” en cada uno de los
brazos de la cepa y en cada pulgar se dejaba una o dos yemas para que brotasen los
nuevos sarmientos.

Después de la poda se recogían los sarmientos formando haces, que se ataban con las
cuerdas de sisal recogidas en la era ,“cuerdas de máquina”. Los sarmientos se alma-
cenaban en la bardera y eran muy apreciados en la cocina por su fácil combustión.

Las labores de la viña se consideraban muy importantes y por ello se hacían con el
máximo esmero. La primera se daba en primavera después de haber podado y la
segunda, binar, se relizaba en el mes de junio. En ambas labores se utilizaba el rusac
con un par de mulas. No obstante, como cuando se binaba las cepas ya estaban
movidas, ya tenían “pámpanos”, sarmientos verdes, para no dañarlos al binar las
vueltas cercanas a las cepas se daban con una sola caballería, “campaliar”. 

Algunos agricultores picaban la tierra alrededor de la cepa, “picar la viña” con una
azada especial, que terminaba en punta, “pica”. 
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El clima de Torrelacárcel no es muy apropiado para el cultivo de la viña.

Generalmente las uvas no maduraban hasta que no caía alguna rosada. Por ello se
vendimiaba muy tarde, generalmente para Todos los Santos. En la vendimia cola-
boraba toda la familia. Para cortar los racimos se utilizaban “los gabinetes” y se trans-
portaban hasta los carros en “cestos zafraneros”. Los carros se acondicionaban con
tableros o “frontales” para llevar las uvas a los “trujales”, lagares.

Los ocho“trujales” existentes en la localidad tenían capacidad suficiente para ela-
borar todo el vino que se producía. Al descargar los carros se pesaban las uvas en
“arrobas” (28) con una romana, que cada vez pesaba las uvas que cabían en un cajón
utilizado a este fín.

El pisado de las uvas, con los pies descalzos, se realizaba de inmediato sobre los
tablones que cubrían el pozo de fermentación. La fermentación del mosto se reali-
zaba con el “ollejo” para obtener vino tinto. Algunos agricultores realizaban la fer-
mentación en cubas sin el ollejo para obtener “vino clarete”, rosado.

En los trujales, durante la fermentación, era preciso darle la vuelta a la “brisa”. Para
ello varios hombres colgados de unas anillas existentes en el techo del trujal presiona-
ban sobre una parte de la masa de la brisa hasta que conseguían que diese la vuelta.

Terminada la fermentación se repartía el vino entre los que habían aportado las uvas,
midiéndolo con el “cántaro”(29). Para que a todos les tocase vino de la misma cali-
dad los repartos se hacían en varias etapas, conforme se iba obteniendo el vino. Por
último se repartía el obtenido del prensado de la brisa “ollejos y racimos” que era el
de peor calidad. Generalmente el vino era de mala calidad, algunos años apenas se
podía beber y se le calificaba como “aguachirle”.

Para el transporte del vino del trujal a las casas se utilizaban cubas o “botos” hechos
cada uno con una piel de cabrito o cordero. En las casas se mantenía en cubas gene-
ralmente en bodegas o en sitios frescos y oscuros.

La limpieza de las cubas era muy cuidada. Se realizaba con agua caliente o con agua
y sosa en las que se había “picado” el vino, avinagrado. En éstas últimas además se
fumigaban con velas de azufre.

El vinagre se solía vender a otros vecinos conforme lo necesitaban.

Las uvas durante una época se consumían como postre o como un alimento. Se con-
servaban en los graneros extendidas sobre cañizos a veces hasta Navidad.
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Con el mosto se elaboraba el “mostillo”. Para ello se le añadía al mosto harina y se
hervía hasta reducirlo a la cuarta parte de su volumen, posteriormente se echaba en
unos platos para conservarlo en capas no muy gruesas, resultando un producto pare-
cido a la mermelada.

“La brisa” después de ser prensada en prensas de husillo manuales se utilizaba en la
alimentación del ganado o se vendía a las alcoholeras o a las fábricas de licores. Como
contrapartida al servicio prestado, el propietario del trujal cobraba una pequeña can-
tidad por arroba de uvas y se quedaba con la brisa.

El ganado lanar, despúes de la vendimia, aprovechaba las hojas de las cepas y las
hierbas que crecían en las viñas, ya que era un pasto muy apreciado. En la época a
que nos referimos apenas se conocían enfermedades o plagas en la viña, por ello sólo
los agricultores muy interesados en este cultivo trataban las viñas con azufre en
polvo o sulfato de cobre disuelto en agua, espolvoreando o pulverizando sobre las
cepas, generalmente de forma muy rudimentaria, con una escoba y muy pocos con
la ayuda de máquinas de manejo manual(30).

El cultivo del azafrán.

El azafrán, “zafrán”, como es sabido, está formado por los estigmas de una planta de
las familias de las iridáceas, la Crocus sativus L. 

El cultivo del azafrán es muy singular, entre otras razones porque precisa mucha
mano de obra en poco tiempo, durante la recolección, se obtienen importantes
ingresos con pequeñas superficies de tierra, era conocido como el “oro rojo” y por
su facilidad para conservarlo permite venderlo cuando se precisa un ingreso 
extra(31).

El azafrán, entre nosotros, se emplea principalmente como especia, la más cara, para
condimentar diversos platos, como colorante de tejidos y alimentos, en perfumería
y por sus propiedades medicinales.

En los años cuarenta casi todas las familias de Torrelacárcel cultivaban azafrán, en
mayor o menor extensión, teniendo en cuenta la mano de obra disponible. En pocos
casos se recurría a otras personas fuera de la familia y, en estos casos, se retribuía el
trabajo con parte de lo que se recolectaba por la persona que ayudaba; generalmen-
te se le daba la mitad.

Cada año se plantaba una pequeña extensión de tierra, para renovar la plantación
cada cuatro años. No se volvía a plantar en la misma tierra hasta que no habían pasa-
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do más de diez años de la anterior, ya que se sabía que se daba mejor en tierras nue-
vas para la planta. La tierra sembrada de azafrán se medía en “cahices”, cada uno
tiene trescientos sesenta y ocho metros con sesenta y cuatro centímetros cuadrados.

La tierra que se iba a plantar de azafrán se abonaba con estiércol muy hecho, se le
daba una labor profunda con el rusac, se “espedregaba” y si hacía falta se binaba, para
mantener el suelo esponjoso, sin malas hierbas y con el máximo de humedad.

Las plantas,“cebollas”, al final de su vida productiva, procedían de una plantación
de cuatro años, de la que se extraían las “mazorcas”. Estas mazorcas debían “escara-
follarse” antes de plantarlas, es decir, debía eliminarse manualmente, cebolla a cebo-
lla, las raíces y las envolturas que las cubren, dejando tan sólo la envoltura más pro-
funda como protección, a la vez que se elegían las mejores para plantar y se elimina-
ban todas las defectuosas, por efermedad, dañadas por el arado o las muy pequeñas.
Las desechadas se utilizaban en la alimentación del ganado.

Normalmente entre el día de San Juan, 24 de junio, y el de San Pedro, el 29 de junio, se
realizaba la plantación, introduciendo la cebolla manualmente en la tierra, a una pro-
fundidad de 15 a 20 cm. y con una separación entre líneas de 20 cm. Posteriormente se
envolvía con el arado y se solía dar un pase de tabla para allanar el terreno.

La plantación precisaba labores de mantenimiento, consistentes en pases de arado
y de “rastra”, tabla. El arado era el rusac sin vertedera y la labor era poco profunda,
“excavar el zafrán”, para no dañar a la cebolla. Estas labores se daban en primavera y
en el otoño antes que saliesen los “grillones”, “cerdas”, que son las hojas del azafrán.

La lucha contra los roedores debía ser permanente, introduciendo en las galerías
subterraneas gases, procedentes del quemado de paja de cereal en un cilindro de hie-
rro. Los ratones se detectaban por los montones de tierra típicos que generan.

La recolección es el momento más importante del cultivo del azafrán pues de él
depende principalmente el rendimiento de la plantación.

Durante tres semanas o un mes, desde mediados de octubre a mediados de noviembre,
las flores emergen al amanecer cerradas, en forma de capullos prietos que van crecien-
do y abriéndose, para arrugarse y ofrecer un aspecto marchito al finalizar el mismo día.
Los primeros días la floración es escasa y va poco a poco increméntandose para alcan-
zar el máximo en la segunda semana, “la florada”, y luego va decreciendo.

Para la recogida “de la rosa” se utilizaban cestos de mimbre, “zafraneros” en los que
se depositaban las flores, a la vez que servían de apoyo. 
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La recogida había que hacerla a primera hora de la mañana, antes de que las flores
se abriesen.

Tras la recogida de la rosa se procedía al “esbrinado”, que se realizaba en la casa y
consistía en la extracción de los estigmas de cada flor, “brines”. Los tres estigmas
deben quedar unidos y limpios de lenguetas (estambres) u hojas.

Una persona experimentada podía esbrinar cien rosas en cinco minutos. Para obte-
ner un kg. de azafrán tostado se precisan cien mil flores. Con frecuencia el esbrina-
do se prolongaba hasta altas horas de la noche. Estas largas sesiones se amenizaban
con alegres charlas sobre el presente o el pasado.

Posteriormente se procedía al tostado, que tiene por finalidad eliminar el agua de los
estigmas, con lo que se conservaba mejor y adquiría el aroma y color característicos.
Cada cinco o seis libras de verde proporcionan una seca.

La operación del tostado se realizaba en un fuego débil pero constante, por ello se
utilizaban lumbres, sobre las que se colocaban unos “cedazos” en los que se extendí-
an los brines en una capa no superior a un cm. de grosor. Debía evitarse el “reque-
mado”, tanto como la desecación insuficiente pues en el primer caso pierde valor
comercial y en el segundo se conserva mal.

La conservación se realizaba envuelto en algún tejido, en lugares oscuros, sin
humedad y poco ventilados. No obstante, sus cualidades se van perdiendo con el
tiempo, el de mejor calidad es el del primer año.

La venta se realizaba a través de intermediarios, bien en el establecimiento de éste o
en la casa del agricultor y se utilizaba como medida de peso “la libra corta”, equiva-
lente a 342 gr., y la “onza”, una libra tiene doce onzas(32).

El cultivo de la esparceta.

En los años cuarenta ya se conocían en Torrelacárcel las ventajas del cultivo de la
esparceta, “pipirigallo”. Ya hacía más de una década que se había iniciado su cultivo
y se habían desechado los reparos que al principio se achacaron al pipirigallo. Para
algunos el sembrarlo era como si se dejara la tierra sin cultivar.

El pipirigallo se sembraba principalmente en secano y menos en regadío, con el fin
de recuperar la fertilidad de la tierra mediante el aporte nitrogenado de esta legumi-
nosa y favorecer la eliminación de las malas hierbas. El incremento de los rendi-
mientos de las cosechas de trigo sembrado después del pipirigallo era evidente (33).
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La tierra que se iba a sembrar de pipirigallo se labraba con el rusac al finalizar el invier-
no. Generalmente se había sembrado el año anterior centeno. En abril o mayo se sem-
braba a voleo, como los cereales, y se envolvía la semilla con el pase de una tabla.

Se solía mantener la misma extensión de tierra dedicada a pipirigallo y por ello cada
año se sembraba una extensión equivalente a la que se roturaba, “rompía”.

Normalmente la esparceta se mantenía cuatro años en la misma finca. El primer año
era necesario para que la planta arraigase en el terreno, por ello durante este tiempo
no tenía ningun aprovechamiento, y se evitaba pastarlo.

Este cultivo no precisa labores de mantenimiento, excepto en el regadío que si se
disponía de agua, se regaba. El destino que se daba al pipirigallo dependía de la altu-
ra que alcanzasen las plantas: si crecían poco se pastaba con el ganado lanar, si el cre-
cimiento había sido satisfactorio, se dallaba para heno en la primavera y se recogía
en fajos una vez seco para la alimentación del ganado y si su crecimiento era media-
no y el sembrado no tenía muchos años se recogía la semilla,“simiente”. Después del
dallado o segado y en el otoño se aprovechaba para pasto del ganado ovino.

Si se recogía la semilla se segaba con la agavilladora a principios del verano y se
transportaba suelto a la era. En la era se extendía y diariamente se le daba vueltas
para que se secase bien. Una vez seco se sacudía con las horcas para que soltase la
semilla. Las cañas,“trancas”, se destinaban a la alimentación del ganado en el invier-
no, bien enteras o después de trillarlas, “paja de pipirigallo”.

La semilla se limpiaba con la ablentadora tras varios pases con cribas cada vez más
espesas. Una vez limpia se guardaba en el granero, al principio extendida para que
terminase de secarse, y luego se amontonaba. La semilla recolectada se destinaba a
la siembra en la misma explotación o se vendía a otros agricultores, pocas veces se
vendía a intermediarios.

El cultivo de la alfalfa.

El cultivo de la alfalfa,“alfaz”, era una alternativa en la vega, para recuperar la ferti-
lidad de la tierra como consecuencia del efecto mejorante de esta leguminosa y para
poder disponer de heno de alfalfa imprescindible para la alimentación del ganado
equino (34).

Se mantenía aproximadamente la misma extensión de tierra sembrada de alfaz. Para
ello cada año se sembraba una extensión similar a la que se labraba de alfaz viejo, “se
rompía”.
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Como en la localidad normalmente no se obtenía semilla, ésta se adquiría en locali-
dades próximas o más frecuentemente en Zaragoza, en casas comerciales que la
seleccionaban adecuadamente.

Para sembrar alfaz se estercolaba abundantemente. No se solía sembrar si no se dis-
ponía de estiércol. Después de “derramarlo” a principios de primavera se envolvía
con una labor profunda a ser posible con el rusac del nº 7. Posteriormente se trataba
de acondicionar la tierra lo mejor posible con pases de tabla y llegado el mes de abril
o a primeros de mayo se sembraba a voleo, faena que precisaba mucha destreza dado
el pequeño tamaño de la semilla. Con un pase de la tabla de cuchillas se envolvía la
semilla.

Normalmente no se sembraba hasta que no se tenía garantía de poderlo regar, ya
que era difícil que naciera sin un riego, inmediatamente después de la siembra.
El agua era el factor determinante del rendimiento del alfaz. Se trataba de darle
un riego cada mes, generalmente si no se regaba no se podía dallar.

El primer año es necesario para que la planta arraigue bien en el terreno, por ello en este
tiempo su rendimiento es nulo. Si las malas hierbas proliferaban en exceso se dallaban
y unas veces se recogían secas para la alimentación del ganado y otras se tiraban.

En los años sucesivos, generalmente durante cuatro si se disponía de agua se daban
cuatro cortes, “dallos”, con la dalla se cortaba dejandolo en “remos”.

Cuando estaba suficientemente seco se hacían gavillas con el barrastro de púas. Con
varias gavillas se formaba un haz, que se ataba con un vencejo humedecido. Estas
faenas de la recogida había que hacerlas por la mañana para que con la ayuda de la
“aguareda” perjudicaran lo menos posible al heno. La lluvia es el peor enemigo del
heno de alfalfa, si durante el proceso de secado se moja, pierde calidad y si la lluvia
persiste durante varios días puede hacerlo inservible para la alimentación animal y
hay que destinarlo para estiércol.

La alfalfa también se utilizaba en primavera y en el otoño principalmente como
pasto para el ganado lanar, aunque tiene el inconveniente del timpanismo, “hin-
chazón”, que producen especialmente los primeros brotes,“brotines”. Para evitar-
lo se trataba que el ganado comiese poco a poco, según se viese el efecto que pro-
ducía.

El alfaz apenas precisa labores de mantenimiento, a veces en el invierno se pasa-
ba la tabla de cuchillas, “rascar el alfaz”, especialmente en los alfalfares viejos para
exterminar las malas hierbas y estimular el rebrote de las “matas de alfaz”.
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Cuando el rendimiento disminuía y las malas hierbas se imponían a las matas de
alfaz , el campo se labraba, “se rompía el alfaz”. Las raíces se consumían en el pro-
pio campo por el ganado lanar. Para romper el alfaz había que dar una labor profun-
da, generalmente con el rusac nº7 arrastrado por seis caballerías, posteriormente se
daban pases con el arado de hierro o la tabla de cuchillas para ir sacando las raíces y
ponerlas al alcance de las ovejas, que las consumen con fruición.

El heno de alfalfa se destinaba predominantemente a la alimentación de los anima-
les de labor, el que sobraba y el del peor calidad se destinaba a la alimentación del
ganado ovino.

El cultivo de la remolacha.

El cultivo de la remolacha estaba muy condicionado a la posibilidad de disponer de
agua para regarla, y como los años cuarenta fueron especialmente secos no fueron
muy propicios para este cultivo.

La tierra para sembrar remolacha se preparaba con una labor profunda del rusac en
el invierno y si quedaban terrones, “toscos”, los muy grandes “zaborros”, se decía
que la tierra quedaba “aspra”. Para deshacer los terrones se daban pases de tabla,
generalmente con la de cuchillas. Una vez acondicionada la tierra se alomaba con el
“arado de hierro”.

La siembra, se hacía en abril o primeros de mayo, tratando de evitar las heladas tar-
días y asegurar el riego para después de la siembra. La semilla la facilitaba la
Azucarera. Las industrias azucareras la selecionaban de acuerdo con sus intereses, es
decir un alto contenido en sacarosa y poco rendimiento bruto.

No hace falta señalar que se pagaba por el peso de las raíces limpias a criterio de la
industria.

La Industria Azucarera facilitaba también el abono a precios elevados y en conse-
cuencia se utilizaban poco.

La siembra se realizaba a mano. Con una azada pequeña se hacía una hendidura en
la tierra en la que se depositaban unos granos de semilla.

El cultivo de la remolacha precisaba mucha mano de obra para el mantenimiento.
Una vez nacida había que estar pendiente de la “pulguilla”, para evitarla se pulveri-
zaba insecticida manualmente sobre cada una de las plantas, con un bote agujereado
atado a un palo. Por otro lado, una vez que había arraigado, “cogido fuerza las
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plantas” había que “esbordegarla” es decir había que eliminar las plantas sobrantes,
para dejar en cada golpe de siembra una sola planta.

Hasta que las plantas crecían lo suficiente para ocupar todo el espacio entre ellas era
necesario realizar entrecavas, “excavar”, para eliminar las malas hierbas y evitar la
formación de costra después de los riegos. Por ello las dos o tres excavas que se le
daban se hacian después de los riegos, cuando la tierra se había “joreado”. En algún
caso se labraba entre los surcos con el “forcate” para realizar la excava con mayor
rapidez.

Si se disponía de agua se intentaba cada mes darle un riego y si se utilizaba nitrato se
tiraba a mano con la tierra húmeda, después de algún riego al final de la primavera.

Las tormentas eran un peligro para este cultivo, especialmente en algunas parcelas
de la vega, que se inundaban y si no se eliminaba pronto el agua, “desenjuagar”, la
remolacha se perdía, se “aguarchaba”.

En el invierno, al ritmo que marcaba la Azucarera de Santa Eulalia se recolectaba,
“se sacaba la remolacha”, arrancando cada raíz a mano con la ayuda de una horqui-
lla de dos púas curvadas para adaptarse a la planta. En el mismo campo, con una
“corbella” se quitaban las hojas,“escular”, a la vez que se limpiaba cada raíz de la tie-
rra que llevaba.

Las hojas se destinaban a la alimentación de las ovejas, bien en el propio campo o lle-
vando las hojas a las eras, para evitar el excesivo pisado del ganado, si la tierra esta-
ba blanda por exceso de humedad.

Las raíces limpias se transportaban en los carros a la azucarera. La descarga era muy
laboriosa porque había que guardar cola hasta que tocaba pesar y se hacía a mano o
con la ayuda de “horquillas de bolas”.

Las heladas son muy perjudiciales para las raíces una vez arrancadas, por ello el
arranque había que hacerlo según las posibilidades de descarga en la fábrica o se
almacenaba en lugares cubiertos. Este último procedimiento incrementaba conside-
rablemente el trabajo al tener que duplicar la carga y descarga.

Como los precios de la remolacha estaban regulados por el Estado y la Industria con-
trolaba la selección de la semilla, tratando de incrementar la riqueza en sacarosa y
disminuir el peso de la raíz, además de fijar según su criterio los descuentos por
defectos, controlar el peso y los precios de los abonos y de la semilla, el cultivo de la
remolacha en Torrelacárcel en los años cuarenta era poco atractivo (35).

 



Pablo Gómez Hernández

80

C
U

A
D

ER
N

O
S

El cultivo de los ajos.

Aunque fue en los años cincuenta cuando el cultivo de los ajos alcanzó la máxi-
ma extensión en Torrelacárcel, en los años cuarenta ya se cultivaban con éxito
por varios agricultores en parcelas reducidas.

Para plantar ajos se preparaba la tierra en el invierno cavándola con la pala de
cavar o labrandola con el rusac y se acondicionaba con pases de tabla para que
la tierra estuviese desecha y esponjosa .

A mediados de enero o primeros de febrero se plantaban. Para ello se escogían
las mejores cabezas de la cosecha anterior de la propia localidad o adquiridas en
otras localidades. Estas cabezas se “desgranaban” separando los distintos 
“dientes”. 

La plantación se hacía marcando con una cuerda el terreno para que las hileras
de ajos fueran rectas con el fin de facilitar el entrecavado y el arranque. Una vez
puesta la cuerda, con una azada se iban haciendo las hendiduras correspodien-
tes y se colocaba un “diente” en cada una.

Para mantener el cultivo en buenas condiciones era necesario darle dos o tres
entrecavados,“excavados”, principalmente para eliminar las malas hierbas.

Si el año era aceptable en cuanto a la pluviosidad se refiere, no era necesario
regarlos. Se estimaba que se desarrollaban mejor sin el riego.

En algunos casos se arrancaba el escapo, el “chichón”, para conseguir un mejor
desarrollo de las cabezas. Esta faena la realizaban generalmente los niños.

A finales de junio se recolectaban, se “sacaban los ajos”, arrancándolos a mano
o si la parcela tenía unas dimensiones aceptables se arrancaban con el rusac sin
la orejera, para que no voltease la tierra y envolviese a los ajos. Una vez arran-
cados se recogían en manojos, que había que dejar secar para almacenarlos o
comercializarlos.

En aquellos años se solían comercializar en “horcas” que se forman trenzando
los tallos formando rastras más o menos largas. El cultivo en esta época era muy
rentable, con una sola cosecha se podía amortizar lo que había costado la tierra.
La comercialización se hacía a traves de intermediarios que acudían a la locali-
dad.
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El cultivo de las patatas.

Algunas familias plantaban patatas para el autoconsumo, en parcelas de la vega que
tuviesen humedad suficiente o con posibilidad de regarlas.

La tierra se preparaba en el invierno como hemos señalado para el cultivo de los ajos.

Las patatas se plantaban en mayo, utilizando patatas de la cosecha anterior o
compradas en localidades próximas, a veces en pueblos de la sierra. Si las patatas
eran gordas se troceaban. La plantación se hacía a mano, con un “legón”, una azada
grande, se hacía una hendidura en la tierra en la que se introducía una patata o un
trozo.

Después de nacidas era necesario cierto mantenimiento, para destruir las malas
hierbas y dar más tierra a las plantas se “excavaban” varias veces, formando en defi-
nitiva “el surco de patatas” que apenas podía abarcarse por las piernas de un hombre.

En los años cuarenta el problema más grave que presentaba el cultivo de las patatas
era el “escarabajo”, “el sapo de las patatas”, que es el Leptinotarsa Decemlineata, con
mucha frecuencia acababa con todas las matas y en definitiva con el cultivo. Aunque
se conocían algunos insecticidas eficaces no se aplicaban correctamente y no era raro
encargar a los niños recogerlos y matarlos por aplastamiento.

Solo se recurría a los riegos en caso de sequía extrema.

La recolección era para el Pilar y se hacía abriendo los surcos con el arado de hie-
rro o con el “legón” en el caso de pequeñas superficies. La recogida de las patatas era
manual con la ayuda de los “cestos zafraneros”, que se descargaban en sacos para
transportarlas en los carros a casa. 

Generalmente se guardaban en las bodegas para consumirlas durante todo el año.

El cultivo de los yeros, Ernum evilia.

Los yeros eran un cultivo complementario en el secano. Cada familia, especialmen-
te si tenía ganado lanar, sembraba una extensión de tierra de acuerdo a sus posibili-
dades de realizar la recolección. Había que cogerlos a mano, “coger yeros” que era
una faena muy laboriosa y pesada.

La tierra para sembrar yeros se preparaba igual que la destinada a sembrar cereal,
con surcos a lo “claro”.
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Se sembraban en febrero con el mismo sistema que el cereal, utilizando como semi-
lla granos de la cosecha anterior.

La recolección era temprana, en el mes de junio, antes de iniciar la siega. 

Como ya he dicho se arrancaban con la mano. Si estaban muy secos sólo se podían
arrancar por la mañana, “con la aguareda”, porque en pleno día se rompían y se 
deshacían con facilidad.

Se transportaban sueltos en los carros a la era. La trilla y el ablentado era lo mismo que
para el cereal, con la ventaja para los yeros que se trillaban antes y con mayor facilidad.
La paja era muy apreciada para la alimentación del ganado lanar.

Los granos de yeros enteros, troceados, es decír “mascajados”, son muy adecuados
para la alimentación del ganado ovino y vacuno. Algunas veces se daban al ganado
humedecidos, “remojados”, para facilitar la masticación y asimilación. Los yeros son
un alimento peligroso para los cerdos y los équidos.

El cultivo de leguminosas para el consumo humano.

Para el consumo familiar se cultivaban lentejas y guijas, Lathyrus sativus, que eran
cultivos minoritarios en secano. Se solían sembrar pequeñas extensiones en parcelas
abonadas, por ejemplo en los “sacadizos” de azafrán.

La preparación de la tierra, la siembra y la recolección era similar a la de los yeros,
aunque en estas leguminosas generalmente no se trillaban dado el pequeño volu-
men que se recolectaba. En lugar de trillarlas, después de haberlas tostado al sol, se
apaleaban hasta que se soltaban las semillas, que se limpiaban a mano con la ayuda
del viento.

Las guijas se consumían en muy pequeñas cantidades en el cocido, por ello no se daban
casos de latyrismo, que se manifiesta principalmente por parálisis crónica de las piernas.

En el caso de las lentejas era muy frecuente el agusanado, porque no se conocían
métodos eficaces de conservación.

El cultivo de la veza.

El cultivo de la veza estaba poco extendido, excepcionalmente se sembraba alguna
parcela, “tabla”, en la vega para ser consumida en verde por el ganado lanar en el
propio campo. En pocos casos se dallaba para recogerla una vez seca y utilizarla en
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el invierno en la alimentación animal y a veces se segaba con la agabilladora para
semilla. En este caso se trillaba y ablentaba en la era como los cereales.

A la veza se le prestaban pocas atenciones. Normalmente se sembraba sobre el rastrojo,
sin labores previas, “se sembraba a oreja”, y se le daban todos los riegos que era posible.

Cultivos complementarios.

La agricultura tradicional en los años cuarenta en Torrelacárcel tenía como cultivos
complementarios los hortícolas y los forestales, que si bien no pueden considerar-
se propiamente cultivos agrícolas, los trataré porque tenían mucho interés para los
habitantes de la localidad.

Poco interesantes eran los árboles frutales, que como consecuencia de una climato-
logía desfavorable no podían cultivarse. 

Excepcionalmente en las viñas se tenía almendros y albaricoqueros, en los abrigos
de las casas existían algunas higueras y en el cajero de alguna acequia membrille-
ros. Las parras eran frecuentes en los huertos o en las fachadas de las casas, sus
mayores enemigos eran los pájaros y las avispas, por ello había que proteger los raci-
mos con saquillos de gasa. Realmente los árboles frutales eran más bien caprichos de
algunos agricultores, ya que ocasionalmente proporcionaban frutos para el consumo
familiar. 

Los cultivos hortícolas se realizaban en los huertos y en los hortales.

Excepcionalmente se cultivaban algunas verduras entre otros cultivos, como por
ejemplo coles en campos de remolacha o espinacas en los que aquel año se había
sembrado pipirigallo.

Prácticamente cada familia disponía de un huerto. Los huertos estaban situados en
la periferia del núcleo urbano. Eran pequeños recintos cercados con paredes de
tapial o de piedra, “tapias”, en cada una de ellos había un pozo, en el que el agua no
estaba muy profunda. La tierra de estos huertos se mejoraba con otras tierras de
buena calidad y se estercolaba con frecuencia con estiércoles muy hechos.

En los huertos se cultivaban principalmente la lechuga, la borraja y la acelga en
pequeños lotes,“eras”. La preparación de la tierra era manual con la pala de cavar o
la azada. El agua para el riego se sacaba de los pozos manualmente con cubos con la
ayuda de una polea,“carrucha”. En el verano se regaba todos los días al atardecer.
Había que vigilar que las aves no se comiesen las verduras.

 



Pablo Gómez Hernández

84

C
U

A
D

ER
N

O
S

En los huertos se cultivaban también plantas ornamentales como flores, lirios, sán-
dalo, menta o yedra que con frecuencia cubrían las paredes.

También se disponía en los huertos de algunas plantas medicinales como el sauco,
con las flores se preparaban infusiones antifebrífugas, o las malvas, que con sus flo-
res se elaboraban infusiones expectorantes.

Los hortales estaban situados en lugares estratégicos de la vega. 

Normalmente eran pequeños trozos de tierra de una finca mayor, no muy alejados del
núcleo urbano, con posibilidad de disponer de agua y abrigados, a veces con empali-
zadas artificiales. El disponer de agua era imprecindible y como no siempre pasaba por
la acequia se hacían pequeños pozos en la misma acequia o lo más cerca posible de ella.
El riego con agua de la acequia se hacía a hilera y con la del pozo con cubos.

En los hortales además de las verduras indicadas en los huertos se cultivaban horta-
lizas como las calabazas, cebollas, zanahorias, coles, ajos, patatas, o tomates, que
normalmente tenian que madurar en casa después de arrancar las plantas,“las toma-
teras”.

Entre los cultivos forestales destacan “la carrasca”, encina, en el monte y los cho-
pos en la vega, ambos de gran importancia para obtener la leña necesaria para calen-
tarse y cocinar. En el caso del chopo proporcionaba además madera para las cons-
trucciones, vigas, y tablas para múltiples usos.

En el monte predominaba la carrasca a la que no se le prestaba ninguna atención,
excepto el control del pastoreo en el trozo de monte que se había cortado el último
año, “el cortado”. Cada año el Ayuntamiento fijaba el trozo de monte para cortar,
que se parcelaba para asignar un lote a cada vecino, “la suerte”.

Las matas se cortaban con el hacha o se arrancaban tirando de ellas con las caballe-
rías, se arreglaba para cargarla mejor en los carros y se recogía en la “bardera”.
Tambien se utilizaban como leña las aliagas, muy estimadas por su fácil combustión
y en menor medidas “los toyagos” (36) de menor porte que las aliagas y de manejo
más fácil.

Como no siempre se disponía de suficiente leña con la obtenida en la localidad a
veces había que recurrir a comprarla a los montes de las localidades vecinas (37).

Las bellotas eran muy apreciadas y se consumían crudas o asadas como postre,
merienda o como fruitivas.
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En los años cuarenta apenas se plantaron chopos, no obstante se cuidaban los exis-
tente en los cajeros del río o de las acequias, los primeros propiedad del
Ayuntamiento y los otros de los propietarios de las fincas. 

La mayoría de los chopos eran de los llamados “cabeceros”, se habían cortado a una
altura de dos o tres ramas, las futuras vigas. Todos los años en el invierno se poda-
ban y se recogían las ramas para la “bardera”. Cuando las ramas “guías” alcanzaban
el tamaño deseado se cortaban y se pelaban para que se secasen lo antes posible y la
conservación fuese más fácil. El Ayuntamiento subastaba “la poda”, las ramas que
se despreciaban y las vigas para venderlas al mejor postor.

En algún “cajero” existian mimbreras que se cuidaban para recolectar los mimbres
que se utilizaban en cestería.

Anexo I.

Localismos que se encuentran en el texto

Ablentadora: Máquina para aventar los granos.
Agipe: Aljibe.
Aguarchar: Estropearse las plantas por exceso de agua.
Albantrén: En la máquina segadora atadora sirve para enganchar las mulas.
Arcillares: Tierra con mucha arcilla.
Bardera: Montón de leña para quemar en los hogares.
Bocado: La tierra que se coge con cada pase del arado.
Bolos: Piedras pequeñas. 
Brancadas: Paredes de piedra para evitar el arrastre de la tierra por la lluvia.
Brotines: Los primeros brotes de la alfalfa.
Burra: Manija de distintos útiles del campo.
Caballón: Conjunto de fajos que forman una hilera en un tresnal.
Cabestrillos: Ramal para dirigir a los animales.
Cabeceros: Chopos que se han cortado a cierta altura para que formen una cabeza en la
que se dejan las guías, futuras vigas.
Cabras: Espigas sueltas que quedan al segar.
Campal: Una hilera de cepas.
Campaliar: Labrar junto a las cepas.
Canterral: Tierra con muchas piedras pequeñas.
Cemera: Estercolero.
Cerdas: Hojas del azafrán.
Cestos zafraneros: Cestos de mimbre utilizados en la recogida del azafrán.
Cina: Fajina.
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Cocinilla: Cocina económica.
Cochera: Cobertizo para guardar aperos de labranza.
Corvo: Sirve para tensar las sogas.
Coyunda: Asociación de dos labradores con una caballería para formar un par.
Cribón: Criba grande.
Chichón: El escapo de los ajos.
Dallo: Cantidad de forraje que se recolecta en un corte.
Desenjuagar: Eliminar el exceso de agua de una finca. 
Esboregar: Eliminar las plantas de remolacha sobrantes.
Escarafollar: Limpiar las cebollas del azafrán.
Escular: Quitar las hojas de la remolacha.
Estripar: Perder o estropearse la carga de mies en un carro.
Guesque: Voz de mando para que las caballerias vayan a la izquierda.
Horquilla de bolas: Horquilla con bolas en la punta de las púas para evitar accidentes.
Jabeguín: Jábega pequeña para sacar el estiércol de los establos por dos personas.
Lluvisniar: Lloviznar.
Manil: Manivela para mover máquinas a mano.
Mascajados: Troceados.
Medianega: Para medir o envasar granos.
Molinete: En la máquina segadora atadora lleva las espigas a la sierra.
Mote: Punto de referencia en la lejanía que permite hacer los surcos rectos.
Mover: La primera labor en los barbechos.
Mula de cortas: En la reata de cuatro mulas la que va detrás de la puntera.
Palahueca: Pala en forma acorazonada para manejar especialmente tierra.
Perche: Pórtico de la Iglesia.
Pizorra: Capa de tierra muy dura que se encuentra debajo de la tierra laborable.
Puguero: Estaca puntiaguda que se acopla a la escalera del carro.
Pulguilla: Los pulgones de la remolacha.
Punchones: Fincas pequeñas que tienen forma triangular.
Remos: La forma en que deja la dalla el forraje o la mies al cortarla.
Sacadizo: Tierra en la que se ha cultivado azafrán recientemente.
Sapo de las patatas: El escarabajo de las patatas.
Sembrar a oreja: Sembrar sin realizar las labores previas.
Sereta: Capazo en el que comen los animales en el campo.
Sofocado: Agostiado.
Soo: Voz de mando para que paren las caballerías.
Tabla: Apero de labranza.
Tabla de cuchillas: Apero de labranza.
Tierra ligera: Tierra con poca arcilla.
Tierra tobiza: Tierra con mucha arena.
Topos: Almohadillas que se colocan en los aparejos para evitar que rocen las heridas.
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Torneador: Apero que se coloca en el trillo para tornear la parva.
Toscos: Terrones.
Toyago: Arbusto que se utiliza para leña en el hogar.
Trancas: Tallos de la esparceta después de recoger la semilla.
Trascerro: Sembrado sobre el rastrojo para pasto del ganado.
Trigo puro: Trigo sin mezcla de otro cereal.
Vencillones: Correas del collerón en las que atan las cadenas de las baras del carro o las
anillas de los tiros.
Zaborros: Terrones muy grandes.

Anexo II.

Palabras aragonesas que se citan en el texto

• Aguareda
• Alaantte
• Alfalz
• Aspra
• Barrastra
• Barrastro
• Brabant
• Corbella
• Cornejal
• Correcher
• Costilla
• Esbrinar
• Espedregar
• Esquinazo

• Gabinetes
• Guardapolvos
• Inclusa
• Jabega
• Joreado
• Juñidera
• Mula de baras
• Mula de ganchos
• Pala de badil
• Pasalla
• Pica
• Picado
• Piazos
• Rader

• Rastiar
• Replagar
• Sierra
• Rusac
• Tierra fuerte
• Tierra recia
• Tirantes
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Notas.

(20) Se trataba de hacer los surcos rectos, para ello se tomaba el “mote”: un árbol, el pico de
una montaña, o cualquier otro punto de referencia en la lejanía. Además los surcos debían ser
lo más largos posible,por ello primero había que labrar los rincones con surcos cortos, es
decir sacar el “cornejal”.
(21) Las máquinas sembradoras introducen la semilla en la tierra a la profundidad deseada
por lo que evitan el incoveniente de siembra tradicional.
(22) Las cosechadoras que permiten recoger el grano en matas de cereales que han crecido
poco, han potenciado al máximo el cultivo de la cebada, con rendimientos en Torrelacárcel
superiores a los de otros cereales. El ciclo vegetativo de la cebada se adapta mejor al clima de
la localidad que el de otros cereales.
(23) Los “vencejos” se forman anudando por las espigas dos manojos de “balago”.
(24) La cosecha de un campo se cuantificaba por el número de “caballones” que se habían
obtenido.
(25) Para hacer las “sogas” se utilizaban las cuerdas de sisal que se habían empleado para atar
los haces por la máquina segadora atadora.
(26) Los corvos son unas piezas de madera en forma de ocho con dos orificios que facilita el
tensar las sogas.
(27) En los años cuarenta en España se aplicaba la política económica de la “autarquía” es
decir ser autosuficientes, utilizando principalmente los recursos del país.
(28) La “arroba” medida de peso que en Teruel equivalía a 12,212 kg.
(29) El “cántaro”, medida de liquidos equivalente a 10 litros.
(30) El final del cultivo de la viña en Torrelacárcel fue el mercado. Era más rentable comprar
el necesario. Por otra parte la filoxera ayudó a que la viña desapareciera con mayor rapidez. 
(31) La falta de mano de obra y los bajos precios han sido las causas de que el cultivo del aza-
frán haya desaparecido de Torrelacárcel y prácticamente de la comarca del Jiloca.
(32) En otros pueblos, por ejemplo Singra, se utilizaba la libra larga,367 gr.
(33) En la actualidad el pipirigallo no se cultiva en Torrelacárcel, a mi juicio.como conse-
cuencia de la Política Agraria de la Comunidad Europea que no contempla la subvención de
este cultivo.
(34) El cultivo de la alfalfa ha disminuido mucho. En la actualidad sólo se cultiva en peque-
ña escala por algunos ganaderos. Al no disponer de plantas deshidratadoras la henificación
presenta muchos inconvenientes.
(35) El cierre de la Azucarera de Santa Eulalia contribuyó a la desaparición del cultivo de la
remolacha en Torrelacárcel.
(36) “Los toyagos” son plantas leñosas de bajo porte que no he podido identificar.
(37) En Torrelacárcel la disponibilidad de leña para quemar era escasa, por ello la “cocinilla”,
es decir la “cocina económica” pirmitió ahorrar leña, aunque suponía una mayor dedicación
para prepararla, ya que había que cortarla muy menuda.

 


