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EL XI CAPITULO ESDE FAZER LASERAS

Sea la puerta del era contra ocidente o contra medio
dla e trillar se a mejor por ello el trigo e la cevsde, e sea
en lugar alto por tal que dé el viento de todas partes e
que sea apartado del aldea e de los huertos por que el
viento liena la paja menuda quando a avien tan e échala
sobre los árboles e a las rrayses e metales.

Así era como IBN WAFID (1008-1075), en su "Tra
tado de Agricultura" (1), aconsejaba situa r las eras.

Nosotros, hoy , hemos enco nt rado unas co nstruccio nes
circulares, sobr esalientes del suelo, empedradas y erigidas
a las afueras de los pueblos: bien en las partes altas de
éstos (Mecina Fonda lesl, b ien en las bajas (Pampaneira).

Suelen pertenecer a un único propieta rio, qu e todos
los años, en la época de la tr illa de las mieses (parva),
cede desinteresadamente a los vecinos de l pu eblo. Se sigue
un orden riguroso en su ut ilización , qu e es gratuita, re
galándose t an sólo como una atención para con el dueño ,
un herp il de paja.

Estos cfrcu los suele n tener un d iámet ro de 25 metros
y constan (po r lo general) de 14 radios (Fot. 1). En su
construcc ión, pr imero . se co locaba la losa cen tra l, de

form a circular ( Fo t , 2) y a part ir de ella se iban trazando
con cuerdas muy t irantes - de ahí el agujero de la losa
cent ral-', los rad ios o " maestr as" , rellenándose los espa
cios resu ltantes o por ciones con losas y ripios y una pasta
de agua, arena y cemento , a una proporción de 7 espuer
tas, esto es, una espuerta de cemento y seis de arena.
La zo na más próx ima al borde se rellenaba con ripios
muy pequeños y, el borde mismo, con grandes pied ras
(Fot. 3). Después se alisaba todo con un pisón .

(1) MILLAS VALLlCROSA, J. M.: Transcripción de la
traducción al caste llano de l siglo XV. IBN WAFID :
"Trstedo de Agricultura". "At-Andelus" , vol. VIII ,
fasc. 2 , Madrid, 1943.

9


