LA8IEMBRA
Y LA RECOLECCION EN CASTILLA
(lo que va de ayer a hoy)
Grat iniano Nieto Gallo

LA BARBECHERA
El relo j de la to rre desgrana, despaciosamente, cinco,
seis, o siete campanadas. Es ésta la señal de levantarse,
según las estac iones. El "cr iado" de la casa de labranza, se
tira de la cama , sin pereza, para echar de comer a las mulas.
Con una "criba" de piel de asno bien curt ida, lleva a los
pesebres la paja desde la "pajera". Llena después el " harnero" con ce bada de la que rebosa el arca de pino que está bajo la escalera, la reparte en los peseb res, y la revuelve al paso
para estimular el apet ito de las best ias. Mientr as estas comen el primer pienso, el " mozo" prepara con la "azuela",
sobre el "tozo", las " orejeras" de l "arado romano" de cu yo
"dental" separa la reja que ha de llevar a la fragua para que
la "aguce" el he rrero a golpe de "a lmádena" y martillo, a
fin de que pueda penetr ar, con el menor esfuerzo, en las
ent rañas de la tierra cuyo "barbecho" hay que prepa rar para la próx ima sementera.
Mient ras las mu las terminan su " pienso", el "mozo" prepara los aperos y recoge, de mano s del "ama" el "fardel"
con pan y "companaje" abundantes, ya ql.e se va "para todo el d ía" a la "serna", al mismo tiempo el "amo", que
tamb ién t rabaja en el campo, mide una "azumbre" de buen
vino tinto de Peñafiel o de Cigales, que, cu idadosamente,
trasiega el "criado" a la " bota" que, a lo largo del d ía será
repet idas veces acaric iada para 'refrescar el reseco "gaznate".

Tras el almuerzo, a la usanza castellana - sopa de ajo, recocida lentamente, al humor de la lumbre, en cazuela de barro hecha en Port illo, y huevo fr ito con "torreznos "-, saca
el par de mulas de la cuadra y las apareja con "collera" que
sujeta con flexible y eficaz cuerda de cáñamo bien majado.
Empareja las mulas con el " yugo" de "costillas" y coloca
sobre él el arado descansando en la curva interior de la "cama", con la reja dirigida hacia la t ierra, y la "esteva" mirando al cielo; el extremo del t imón le apoya rá en el suelo
y sobre él se deslizará hasta llegar al rastrojo que hay que
" levantar" para comenzar a preparar la "barbechera".
Al llegar al tajo el "mozo" busca , si le hay , un sombrajo
para proteger la "alforja" que contiene el vino y la com ida, de los h irientes rayos del solo de la heladora "ce llisca" .
Camb ia la posic ión del arado y emp ieza la faena de delinear
con él ésos maravillosos y bell(simas surcos de los " barbechos " de Castilla a los que J. J. Martí n Gonzá lez ha ded icado prec ioso y sensible libro (1 1, surcos perfectamente paralelos, perfectamente uniformes de espesor y tan largos, a
veces, que parece que convergen al final de su t razado.
y sin más interlocut or que la mula y a lo sumo, su perro,
de raza indefinida, va y viene todo el día, inclinad o hacia la
tierra, sujetando co n su mano derecha la "esteva" del arado,
al que dirige co n pulso firme , y utilizando la izquierda para
guiar con los "ramales" los movimientos monótonos, acompasados y prec isos de las mulas a fin de que el " barbecho"
quede a salvo de las críticas de los vecinos, no siempre in•
dulgentes cuando de enju iciar la faena ajena se trata.
y cuando el sol marca las d iez, una pausa en el trabajo .
Descansan las mulas y el "mozo" repone fuer zas y, luego,
otra vez al tajo hasta las doce, hora en que tocan el " Angelus" las campanas de la Iglesia y en la que los rayos de sol
caen vert icales hasta el punto de que , las somb ras, ni siquiera se proyectan.
Es la hora del " yantar". El labrador come sólo una parte
de lo que lleva en el " fardel" , echa un trago de la "bota" y
arroja un hueso o un trozo de pan al perro que se lo agradece' con rápidos mov imientos de su cola. Las mulas entre
tanto, comen el pienso que previamente ha d ispuesto en las
"cebaderas" de recia lona morena y, si hay una sombra , a su
cob ijo, el " mozo" descabeza una siesta o se p rotege de l c ierzo al " abrigaño" de una accidental pared med io caida, hecha con "adobes" o "tapial" .
Se vuelve a reanudar la faena a las dos, de nuevo se interrumpe a las cinc o para el "tomapan" y se "da de mano",
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definitivamente, cuando el sol se pone, porque en Castilla
era cost umb re t rabajar en el campo "de sol a sol" .
LA51EMBRA
Preparado el " barbecho", a lo largo de la " Vez" en que
la tierra descansa, t ras haber " binado" y "terciado" la t ierra, se hace la siembra en otoño aprovechando las primeras
lluvias, cuando está la t ierra "en sazón".
Para ello se eligen las mejores semillas seleccionadas con
la " zaranda" a la que, sujetada con ambas manos , se imprimen suaves y rítmicos movimientos para que ca igan al suelo los granos menos vigorosos . Y la siemb ra se hace a "voleo "
tr as lo cua l de nuevo se pasa el arado para "at errar" la semilla y se " atabla" para apretar contra ella la tierra.
Una vez que ha hecho la siembra, el labrador sigue ate nt o la evolución de la semilla desde que emp ieza a germinar
y a ahondar sus raicillas en la tierra hasta que la ve crecer,
formando pr imero un inme nso tapiz de verde nuevo y tierno, lo que se ve facilitado med iante una labor de "arrejaca",
que se conv ierte luego, tras la " escard a", en ése mar de espigas que son, en verano, los campos de Castilla cuand o el
viento suave mece los t rigales.
Este espectáculo lo mismo se da en la Tierra de Campos
que linda con Palenc ia, qu e en las amp lias llanadas del valle
del Esgueva que confinan con la prov incia de Burgos, que
en los campos de las dos Medinas, de Nava del Rey, de Olmedo, de Tordesillas, de Peñafiel y de Tude la, en donde
hincan sus c imientos representativos Cast illos de Cast illa, o
esas casas de labra nza hechas con entramados de madera y
pa rament os d e adobe, o con tap ial y ladrillo hábilmente
co mb inados, que se agrupan y amontonan, como sosten iéndo la en torno a la Iglesia del lugar, que suele estar valorada
con decorativos ábs ides mudé jares de ladrillo o con to rres y
fachadas románicas, góticas, renacentistas o ba rrocas, como
puede verse en Alcazar én, Mojados, Almenara de Adaia, Mu·
cien tes, Isca r, Po rtillo, Rod ilana, Ventosa de la Cuesta, Ataquines, Gomeznarro, Foncastin, Cigales, La Mudarra, Rueda
Torre lobatón, Ureña , Simancas, Torremormojón ... cuyo ro~los de poéticos nombres, hechidos de h istor ia y de arte
pooda ampliarse de manera sustancial.
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En todos ellos, se preparaba el barbecho, se araba, sembraba y segaba de análoga forma. En todos alentaba el mismo sentido de la hidalqu fa y del hon or. Todos sus vecinos
se sentían fuertemente apegados a la tierra que hab fa empapado , una y otra vez, el sudo r de su frent e.
LA RECOLECCION
Cuando ya se " barrunta" lo que va a ser la cosecha, hay
que prepararse para la recolección. El "mozo" de la casa, ni
ayudado po r el amo, no puede con toda la faena, por lo cual
hay que reforzar su capacidad de trab ajo contratando uno o
más "agosteros" qu ienes, durante el verano, viven en la casa
hasta que te rmina la recog ida del grano y se incorporan a las
faenas de la misma con un rango superior al que t ienen los
"segadores " que forman la "cuad rilla" integrada por veinte
o tre inta "segadores" según el tamaño del "caudal" . Esta se
contrata ún icamente para los días de la siega. Está integrada
por gentes procedeñtes de Galicia, de Levante o de Extre madura. Su presencia da lugar a que por unas semanas cambie la fiso no rn la de Cast illa y se oigan en sus campos canciones d iferentes. Vestidos al uso de su t ierra, t ienen como
denominador común, que todos usan "zahones" y " manguitos " de fuerte y moreno "ret or", protegen con "zoq ueta"
los dedos de su mano izquierda, manejan hábilmente el
"hocino" o la "h oz" con la de recha, y Se cobijan bajo amplio sombrero de palm ito .
Una vez hechas las pr imeras "manos" y la m ies tend ida
en los primeros surcos qu e se han segado, se com ienzan a recoger las "gavillas" pa ra formar los "haces" que se atan co n
" bencejos" hechos con largas pajas de centeno, mojadas, ligadas po r manos femen inas.
Al d fa siguiente, cuando "cantan los gallos y empiezan a
quebrar "albores" , el " mozo" de la casa y los " agosteros",
enganchan las mulas en los carros previamente "aparejados"
para acarrear la mies desde las " tierras de pan llevar" a la
" era de pantrillar". Con la " horca" dan los haces al encargado de cargar el carro, tarea nada fácil ya que, dado el gran
volumen que la carga alcanza ten (a que estar perfectamente
equ ilibrada para que llegara sin percance a la era; en ello se
pon ía especial cu idado ya que, un carro " reventado" era

un baldón del que diffcilmente podía rehacerse un "carretero".
Llegados a la era, el carro se descarga y los haces se disponen en la "hacina" para que la mies se reseque con los rayos delsol y facilitar así la faena de la trilla.
Descargado el carro se " tienden" los haces acarreados los
días anteriores en la era para hacer la "tendedura" , se desatan los "bencejos" y se deshacen con la "horca" .
Después del almuerzo com ienza la trillá que se realizaba
con trillos hechos en Cantalejo, con anchos y gruesos tablones de pino curvado en un extremo, en los que se engasta ban pequeñas piezas cortantes de pedernal -última supervivencia, sin duda , de las técnicas prehistóricas de tallar la
piedra- las cuales, en los más modernos, alternan con sierras de acero. Con el "trillo", arrastrado por las mulas, se
comenzaba a " t rillar" la tendedura a la que, de vez en cuan do se "tornaba" con la horca en las primeras horas de la
jornada o con la pala, en las postraras, cuando la mies ya
está "molida".
Term inada la trilla se recogia lo trillado para formar la
"parva" en el centro de la era. La "parva" era circular, de
un sólo "pico" , en forma de cono, o rectangular, apiramidada, con los lados cortos curvados, en cuyo caso pod la
ser de dos o de tres " picos".
La mies trillada se acercaba a la "parva" con la "arrobadera" tirada por las mulas y con el " rastr illo" empujado
por el hombre. Se elevaba a la "parva" con el bieldo hábilmente manejado por el "mozo" de la casa, siendo de admirar la perfección geométrica con que los labradores castellanos hacen las " parvas" tanto en el trazado de su planta
como en la inclinación de su alzado, en lo que ponen especial cuidado a fin de evitar que la " parva" quede "acunada"
lo que, en caso de lluvia, acarrearía desagradables consecuencias para la conservación de la mies trillada.
Terminada la siega y la trilla quedaba la faena de la "biel da" que se hacía utilizando el bieldo para lanzar al aire pequeñas porciones de la mies trillada de la que, la fuerza del

viento y la ley de la gravedad, separaban el grano de la
"granza" y de la paja.
Cada jornada, tras la bielda, se recogía el grano, utilizando la "media fanega" para envasarle en "talegas" de lona y
trasladarle a las "trojes" o al granero contiguo a la casa de
labranza de donde una parte saldría, a lo largo del año, para
ser transformado, en el molino, en la har ina con la que se
hace ese sabroso "pan candeal", coc ido en horno enlucido
con recia tierra "hornagal", "enrojecido" con leña de sarmiento o de pino, del que, justamente, toda la provincia de
Valladolid se ufana.
Tras la recogida del grano se metra en el pajar la paja con
lo que se aseguraba la alimentación básica de las mulas y
otros ganados durante el invierno al tiempo que quedaba
también asegurado el combustible con el que se calentaría
la "gloria" o la " t rébede" eficaz sistema de calefacción que
representa una curiosa supervivencia del " hipocaustum"
romano. (2).
El traslado de la paja de la era al pajar, se hacía en carros,
previamente aparejados pa ra este menester con amplias redes, en ellos con la ancha "bielda" se depos itaba la paja que
se iba "pisando" para aprovechar mejor la capacidad del
transporte y llegados al pajar, con la bielda, se metía la paja
por la " gatera" abierta en la parte superior del mismo, el
que luego se iría vaciando, a lo largo del año , por la puerta
practicada a ras del suelo.
Por último habfa que barrer la era, operac ión que se hacía con "escobón" de "ceñiglos", hecho en casa, a fin de
dejarla lista para la próxima campaña.
Someramente quedan descritas faenas agrícolas que personalmente hemos tenido ocasión de conocer en todo su
autenticidad y sencillez, faenas que se han perpetuado a
través de los siglos y que en su mayor parte podemos reconocer en los tratadistas latinos que se ocuparon de temas
agrícolas, Varron y Columenla especialmente. Llama por
esto la atención el hecho de algún ilustre comentarista de
este último se sorprenda de que utilizaba palabras y paráfresis diferentes para expresar la acción de "arare"= "arar"
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ta les como " inarare, impo rc are, agros, sulcare, agrum vertere, terram versare, etc., (3) cuando en rea lidad lo que
hec ta con ello era expresar las d iferentes labo res que se
daban a la t ierra tod as ellas con el arado, eso sf, pero con
f ina lidad d iferente unas de otras.
LO QUE VA DE AYER A HOY
Los usos y modos agrfcolas descritos han cambiado en
m uy poco tiempo de una manera rápi d a y rad ical. Fué
pri m ero la guadañado ra mecánica la que fue desp laza ndo
a las " cuadrill as de segadores" que tanto carácter daban a
los ca mpos cast ellanos . Un paso más en este desp laza m ient o se di ó c on las " segadoras atado ras" que todav ía pe rviven ,
de c uyas co nsecuenc ias ya se dieron cuenta los p ro pios segad ores, apenas aparec ieron los p rime ros t ipos , hasta el
punto de qu e fu eron causa d e rno.ti~e~ ..y tluela~s. p ara oponer se a su utilización. Otras, innovaci ones fue ro n' el trillo d e
d iscos y la aventadora, pr imero manual, movida por un
hombr e, con ay ud a d e la " zanca" y luego acc ionadas con
m ot o r; co n la introducci ón de la sembrad or a mecánica desapa rec ió de los campos de Cast illa la be lla estampa de l
"sem br ad or" y en los m om entos actuales asist imos a la sustitució n de la may o r parte d e las du ras, complejas y largas
faen as d e la reco lección, en las que el hom bre ju gab a t an
impo rt ant e papel, por la intervención, rápid a y eficaz, de
la c osechado ra mecán ica de la empacad or a y d el potente
tractor que arrastra el cultivador o el rem olque co n lo que
prácticamente puede afirmarse que, al filo de la mitad del
siglo XX, han de saparecido un os uso s aqrfcolas ancest rales,
que requ e rfan mucho tiempo, mucha ma no d e obra y un
trabajo agotador, usos que tod avfa se siguen pr acticando en
algun as zo nas periférica s de Cast illa pe ro c uya desa parición
definitiva, a muy co rto pla zo , es irrever sible.
Con ello ha sufrido cam bi os evidentes el p aisaje de Castilla, y t ambié n ha cambiado el aspecto de los pu eb los castellanos, ya que no só lo han desaparecido usos y modos de
practicar la agr icultura sino que también h an des aparecido,
o están en trance de desaparecer, una serie de utensilios y
de ape ros y los artesanos que los fab ricaban de manera artesanal.
El " herrero" que aguzaba la reja, el retintin de cuyo yunque alegraba al vecindario, es innecesario hoy. El " talaberte ro" ya no hará " co lle ras" ni " co llero nes" , ni " sillas" ni
" sufras" , . " ret rancas" , "francaletes", n i "tirantes", para
apa rejar a las mulas, ni se recreará ornando con dorado claveteado los "cabezones" en c uya s "oreje ras" lu c ían orgullosarnente las siglas del nombre del prop ietario del "par",
nombres q ue, en Castilla, sin necesidad de apellidos, individu alizaban perfectamente a quien de signaban pues, tenían
de todo menos de vulgares como ejemplifican entre otros
los nombres de Austregisilio, Eufronio, Teoprép ides, Coloncio, Emerenciano, Euf rasio, Gratiniano y tantos más...
Tampoco es necesario ya, por lo que está en vfa de desa paric ión, el "carretero" constructor de carros, qu ien, con
una perfección matemática calculaba la exacta proporción
que hablan de tener cada una de las partes in tegrantes de
un carro, o la longitud que hab ía de d ar a un lingote de hierro para hacer las llantas de las ruedas, utilizando para ello
una elemental "rodela" de madera. Ya no se sabe ha cer un
" ara d o ro ma no" y las nu evas generaci ones has ta desconocen el nombre de las p iezas qu e la int egran. La relación
entre "amo" y "cri ad o", basada casi en un v ínculo fam iliar, se ha quebrado y h a sido sust itu ida po r una relación laboral frfa y carente d e vinculación afectiva y serán los soc iólogos quienes nos dir án, en su dfa , quien ha salid o benefi-
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c iado con el cambio. En otro orden de cosas, el "mono" ,
como prenda de vest ir, ha sustitu ido al pantalón de pana o
de d ril y al " zah ón"; el olo r mareante a gasoil o gasolina ha
susti tuid o al olor d or ad o, caliente y t o nificante de la m ies
reseca ; a ca m bio, la agotadora jo rnad a de trabajo gue iba
" d e so l a sol", ha sido sustituida por otra más racional que
en oc asiones supera con ventaja a la preconizada por la
O.I.T. (4)
La t ransformac ión apuntada ha ten ido especial rep ercusión en provincias en las que como Vallado lid, ti enen una
econom fa agdco la de ti po ce realist a fundamentalmente y
el impacto producido por est a sustitución d e los sistemas
t rad icionales de cu lt ivos, se está reflejando, co mo es lógico , en la organizació n que la soc iedad rur al de Castill a está
tomando en el momento present e la cua l repre se nta, sin
duda, u na p rofunda transformac ión de usos, costumbres y
for m as de vieja que hasta ha ce pocos lust ros , hi ncaban sus
raices en los tiempos más p rimit ivos de la hi sto ria de estas
t ierras de vino y " pan llevar" .
EL MUSEO DE ARTES Y COSTUMBRES POPULARES
DE VALLADOLID
El camb io a q ue estamos asist iendo en este campo, es el
q ue justifica la atenci ón que desde hace t iempo ven imo s
p ropugnando qu e de be pr esta rse a los Museos de Artes y
Costumb res Pop ulares a fin d e con servar en ellos una ser ie
d e t estimonios y de documentos que irremi siblemente están dest inados a perder se y que co nst itu irán, en el futuro,
una preci osa fuente de inf ormación para conocer form as de
vida, uso s y costumb res que, en muy poco t iem po , ha brán
suc um bido an te el avance incon t enible de la mo derna tecnoloqía .
En este senti do en Vallad olid, hace añ os, se acariciaro n
proyec tos tendent es a d ed icar el viejo cuartel de San Quintin, cu ya de mo lición p ud imos im pedir, a albergar, el Museo
de Artes y Costu m bres Pop ulares de Valladolid y Provinc ia.
No se si aquellos proyectos tuvi eron o no continu idad . De
cualqu ier form a la sem illa está echada y vale la pena segu ir
cultivándola hasta que de frut o sazonado, ya sea echando
mano de sistemas trad icionales de animac ión o sustituyendo
est os por los que las te ndencias museo lógicas actuales ponen a nuestro alcance . Lo im port ant e es que se haga el m ilagro sin importar quien ni cóm o se haga y ello en evitación de qu e se pierda parte de l rico y var iado patrimonio
cultu ral que hemos recib ido del que todav ía tanto se c on serva y se puede recoge r en la región castellana.

Fotos del libro " Surc os de Castilla" , de J.J . Mart lñ Go nzález,
edi tad o en Vallad olid en el año 1972 .
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