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El otoño y la agricultura de antaño
Terminadas las faenas de la recolección y limpieza de las eras, en la primera quincena de
septiembre, daba comienzo la preparación de los barbechos para la ya inminente
sementera. La primera faena era la de sacar el estiércol originado durante todo el año por
los animales, lo que se conocía como "sacar la basura". Este era extendido en las tierras
que se sembrarían de cebada. Conozco un refrán que dice: "Cebada sembrada sobre
estiércol espérala pero cierto". La basura era cargada en carros y galeras a mano,
utilizando espuertas, azadas, horcas y palas. Con estos mismos utensilios era extendida
en el campo.

Entre San Miguel (29 de
septiembre) y La Virgen del Pilar (12
de octubre) se hacía la vendimia.
También era duro el trabajo de
vendimiar. La uva era sacada a la
orilla de la viña con espuertas, se
vaciaba en capachos y así era
transportada en carros hasta la
bodega para pisarla y hacer vino.

Coincidiendo con la vendimia comenzaba la recogida del azafrán. Era poca la superficie
dedicada a este cultivo en esta zona.

Finalizada la vendimia comenzaba la sementera. Trabajo duro para el que guiaba la yunta
de mulas o bueyes con el arado, pero no era menos para el hombre que esparcía la
semilla a puñados por la tierra, en ocasiones cargaba sobre sus hombros 20 30 kilos
dependiendo de la longitud del pedazo, "la besana".

El periodo de sementera era largo, dependiendo del índice pluviométrico que hace medio
siglo era más alto que el actual. Por esta razón la sementera de alargaba hasta el mes de
febrero.
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Era y es evidente que
las siembras tempranas
dan mejores resultados,
pero cada agricultor
tiene su propio criterio.
Existen varios refranes
que hacen alusión a la
sementera como los
siguientes:



En el sembrar y en el casar no se puede aconsejar.



Si lo temprano miente, lo tardío siempre.



De los santos (1 de noviembre) a San Andrés (30 de noviembre) la mejor siembra es.



Para San Simón (28 de octubre) siembre el buen sembrador.



Sembrador siembra a tiempo y déjate de cuentos.



De grano mucho entiende el que al sembrar no se duerme.



¿ A donde vas tardío? a coger al temprano, ni en paja ni en grano.

En esta época era costumbre que el ama de la casa hiciese unas migas o gachas antes
del amanecer, para que los hombres se fueran al campo bien nutridos, ya que en esta
época, debido a que los días son cortos, no podían perder el tiempo ni guisar en el campo
y sólo se detenían para comer un poco al mediodía y solían decir, "vamos a tomar un
bocao, un cacho o un cantero".

Debemos tener afecto y estar agradecidos a estos hombres y mujeres que regaron la
tierra con el sudor de su cuerpo, consiguiendo que hoy seamos un poco más opulentos.

José María Jiménez Rodrigo
Villar de Cañas, noviembre de 2013
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