COSTUMBRES DE OTOÑO

El otoño es una bonita estación del año que comienza en el equinoccio de otoño,
sobre el veintiuno de septiembre, en el que la duración del día se iguala con la noche,
que va ganando tiempo al día. Termina esta estación con el solsticio de invierno, que se
produce tres meses después y es la noche más larga del año.
Antaño en nuestro pueblo el ciclo de las estaciones marcaba el ritmo de vida de sus
moradores, cambiaban poco a poco y como pueblo agrícola, las labores del campo se
suceden y encadenan una tras otra, marcando un ritmo de trabajo acompasado y al son
del tiempo. Los labradores al finalizar unas faenas, preparaban las siguientes para que
los temporales no les sorprendieran sin la labor hecha.
Finalizado el verano y las ferias, ya estaban pendientes de la lluvia. A lo largo de
septiembre solían caer unos chaparrones, que calaban la tierra y brotaba la otoñá.
La otoñá consistía en que las semillas de hierbas resecas y caídas de la planta al
suelo, con estas lluvias nacían. Con el brotar de todas estas semillas de hierbas dañinas,
se evitaba que nacieran mezcladas con lo sembrado posteriormente. Por este motivo la
otoña era muy importante para los labradores, ya que toda aquella mala hierba nacida,
moría al remover la tierra con la siembra. Hoy se emplean en agricultura herbicidas que
mata a toda hierba antes de sembrar.

También aprovechaban la segunda quincena de septiembre para abonar sus campos,
con la basura que habían producido en las cuadras de sus animales, a lo largo del año.
Por San Miguel, se efectuaban varios pagos: los renteros pagaban a sus propietarios
la renta de tierras arrendadas, las igualas del año al médico, ganadero, herreros y
barbero y veterinario.
Con arreglo a la climatología, si estaba humedecida la tierra y era posible voltearla
con la reja del arado, empezaban a sembrar sus campos. Era la auténtica labor del otoño,
la sementera.
La sementera es el tiempo apropiado para la siembra, que por nuestra tierra y en
aquella época era durante el mes de octubre.
Para sembrar los campos utilizaban una yunta de animales, casi siempre pesados y
potentes bueyes, aunque también utilizaban mulas, que eran más ligeras, pero menos
fuertes, que arrastraban un arado manejado por un labrador que llamaban gañán.
Comenzaban a sembrar las arritas, algarrobas, cebada y trigo en las tierras más
livianas y húmedas, porque este terreno con poca lluvias se calaba y si se ablandaba,
los bueyes al pisar se hundían y el arado no podía hacer su labor.

Esta temprana siembra permite que la semilla germine, se enraíce y nazca la planta
antes de las habituales lluvias y heladas.
Los días transcurrían entre ratos de sol, lluvia y noches frescas. Como era tiempo
óptimo para sementar, el trabajo era intenso para aprovechar el buen estado de los
campos y en previsión de que tiempo metido en lluvia, impidieran la siembra.

La siembra en nuestros campos, era como poner los cimientos de una gran obra, para
conseguir la mejor recolección posible. Los campos en origen eran lisos y el labrador
generación tras generación, con su arado y trabajo constante, ha conseguido surcos,
llamados cerros en el argot agrícola, que facilitan el discurrir del agua de la lluvia y la
fijación de las plantas al terreno.
Sembrar consiste en depositar en el fondo del surco, semillas del fruto que se quiera
cosechar, con la reja del arado romper el lomo del cerro y enterrar la semilla, para que
se desarrolle la nueva planta.
Las semillas eran trasladadas hasta la tierra en costales y esparcidas por el gañán u
otra persona en funciones de sembrador.
A un saco le ataban un extremo del fondo con el mismo lado de su boca, creando
una especie de talego llamado sembrador, en el depositaban simiente; se lo colgaban
al hombro, caminaba cerro arriba y cerro abajo, depositando el grano en la tierra.
Había dos maneras o modos de sembrar: Siempre partiendo de su sembrador
cargado con la simiente necesaria, el encargado de sembrar partía por un surco con paso
y ritmo cadencioso, lanzando puñados de simiente hacia la parte a sembrar, llegado a la
punta del surco volvía en dirección contraria lanzando simiente, quedando todo el
espacio sembrado. A este modo lo llamaban a voleo, el espacio se llamaba almerga y
comprendía o abarcaba diez surcos.
La otra forma de sembrar era la llamada a tito o también a surco y consistía en ir
caminando por el surco depositando simiente solamente en dos surcos, mediante tres
golpes de cada puñado. Esta manera de sembrar la utilizaban los abuelos y mujeres que
ayudaban para que el gañan no dejara de arar.
Esta faena de sementera estaba condicionada por tres factores:
-

La pericia del labrador.
La fuerza que arrastra el arado.
Las condiciones del terreno.

Un buen labrador intuye la profundidad que debe de dar al arado, para romper el
suelo y removerlo para que enterrar las semillas. Pondera la fuerza de su yunta y las
condiciones del terreno, que a veces puede presentar un fuerte estado de humedad, o
bien seco y duro, que no permite que la reja profundice. Eran arados de tipo romano, de
madera que cuando la tierra estaba muy húmeda, se hacía una pasta en torno a él, e
impedía que saliera despedida hacia los lados y enterrara las semillas.
La labor de sembrar o tapar que así la llamaban, desgastaba mucho la reja del arado
y como es de hierro, necesitaba ser aguzada o empicada por el herrero en su fragua. Al
anochecer regresan los gañanes de su faena, y tras apajar a sus animales, iban a la
fragua a aguzar sus rejas. Se juntaban por parejas y orden de llegada, para con sendos
martillos, (machos, por su tamaño) los dos a la vez, machacar la reja calentada al rojo
vivo contra el yunque y guiados por el herrero dejarla afilada.

Cuando el tiempo de sementera era muy seco, las faenas en la fragua se alargaban
hasta bien entrada la noche, por la necesidad de utilizar varias rejas diarias.
Empicar la reja consistía en hacerla más grande tras su desgaste, se le añadía una tira
de hierro a cada uno de sus lados, lo que implicaba mayor trabajo y tiempo; lo
realizaban en otro época con menos trabajo en la fragua.
Otro de las actividades que realizaba el labrador en tiempo de sementera era, encalar
la simiente el día antes de sembrarla.
Encalar consiste en rociar a las simientes con piedralipe (sulfato de cobre), que es
un fungicida desinfectante que se aplicaba para que no le saliera niebla o tizón al trigo,
que son espigas de color negro y no granadas, de ahí su nombre.
Para esta faena, machacaba la piedra y la diluía en agua templada. Amontonaba la
simiente y con un escobajo rociaba la simiente o semillas, al tiempo que con una pala
de madera, le daba varias vueltas; seguía rociando hasta que quedaban humedecidos
todos los granos. Lo dejaba reposando toda la noche y a la mañana siguiente en un
costal lo llevaba a la tierra para sembrarlo.
Cada sembrado tenía sus dificultades para que naciera en optiman condiciones. Si la
tierra estaba muy dura, pudiera ser que no quedara sepultada. Si llovía al tiempo de
sembrar, la capa tierra superior del cerro, se endurecía y no dejaba asomar a la planta.
Para paliar esta situación, los labradores disponían de un sencillo apero de labranza
llamado rastra,
La rastra es un apero de madera sencillo, que consiste en tres palos de madera, uno
tres metros de largo, y dos trasversales de los que tira una caballería. Su labor consiste
en pasar transversalmente por los cerros, entoñando o sepultando las semillas que no
enterró el arado y en otras ocasiones, rompiendo la costra de tierra de la superficie alta
del cerro y permitiendo que asome lo sembrado.
Los días transcurrían cadenciosos y aquellas tradicionales gentes celebraban las
fiestas y acontecimientos sociales con las costumbres de siempre. Los hombres con sus
camperas faenas, las mujeres con sus labores, los chicos a la escuela recitando las
lecciones a viva voz y disfrutando la calle con sus juegos. Los jóvenes ayudaban a sus
padres, las jóvenes pasaban mucho tiempo en sus casas. Durante el mes de octubre, al
atardecer, al toque de oración en la iglesia se rezaba el rosario y asistías muchas
mujeres, chicas jóvenes y algunos hombres. Al finalizar el acto religioso, las jóvenes en
grupos de amigas, conversaban un ratito en los portales de la iglesia y después también
en grupo regresar a casa. Los mozos aprovechaban este empás de relajo para cortejar.
Y como las tradiciones tenían mucho peso, llegaba el día de Todos los Santos, fiesta
religiosa de recuerdo a los fallecidos. Días antes de esta fecha, las mujeres limpiaban la
sepultura de sus antepasados queridos, la adornaban con crisantemos y alguna rosa
macilenta, que eran las únicas flores de ese tiempo se criaban en el pueblo.
La festividad en sí tenía sus peculiaridades: misa de difuntos por la mañana y en la
tarde se trasladaban al cementerio, hacia donde dirigían el cura y el sacristán, al tiempo

que las campanas hacían sonar un toque triste con el que anuncian una muerte o rito
funerario, que parece que suenan con tristeza y que llamamos encordar.
El cura pasaba en orden por todas las sepulturas, -en torno a la cual se encontraban
los familiares- cantando o rezando un responso litúrgico por la persona fallecida y la
familia le daba un donativo por su oración.
Había familias pudientes o con un familiar joven recientemente fallecido, que daban
suculentos donativos al sacristán, para que el cura rezara y rezara en su sepultura. A
aquellos familiares que aportaban pequeño donativo, recibían una minúscula oración.
Aunque el cementerio era pequeño y de retirarse a bien entrada la noche, el Sr, cura
no finalizaba el rezo en todas las sepulturas. Había de volver la tarde del día siguiente.
Mientras estos actos se desarrollaban en el cementerio, las campanas tañían de vez en
cuando recordando la fiesta que se celebraba. La noche del día de Todos los Santos, las
campanas tocadas por los quintos continuaban con su triste toque. Subían leña a la torre
de la iglesia, que llamamos campanario y encendían una lumbre que con su resplandor
daba un aspecto luctuoso y lúgubre. Pasaban la noche asando castañas y encordando
periódicamente. Esto mismo se celebraba en los pueblos vecinos y sus campanas se oían
en el silencio de la noche.
Durante estos meses de días inclementes y noches largas, se hacía menos vida en la
calle y más tiempo en el hogar. Las amplias cocinas con su amorosa y calentita lumbre,
era la estancia donde la familia pasaba el tiempo desde el temprano atardecer, hasta la
hora de acostarse.
Eran frecuentes la visita de algún pariente o vecino para compartir estos ratos a la
lumbre. En ausencia de radio y de televisión, la conversación era el medio habitual de
comunicación y de trasmitir noticias.
Recuerdo aquellas noches en las que al contemplar el cielo nítido y claro, que
parecía cóncavo, tan lleno de estrellas que parecía amenazar con caerse. La noche de
luna llena era una delicia contemplarla. Parecía una vecina más.
En las noches de invierno y bajo ciertas condiciones atmosféricas se transmitían los
sonidos con volumen muy fuerte y claro. Se escuchaban ladridos y cencerros desde
largas distancia. Sobre las nueve da la noche, se escuchaban los fogonazos y chiflido
de la locomotora de un tren de mercancías que circulaba entre Valdunciel y Huelmos
de Cañedo. Del modo que se escuchara el chiflido, los labradores deducían el estado
del tiempo que haría los días venideros.
Había en nuestro pueblo algunas peculiaridades de la destacamos la siguiente: en el
atardecer de estas largas noches de otoño-invierno, se observaba y escuchaba a un ave
territorial y nocturna, pequeña y bonita, llamada mochuelo, que se posa en los altos y
palos de la luz y emite un canto penetrante y quejumbroso, (kiuu….kiuu), posiblemente
para marcar su territorio o llamara a su pareja.

Los vecinos de aquella sociedad atávica consideraban a esta ave como un pájaro de
mal agüero, que con su presencia y canto, rondaba a algún vecino anciano o enfermo
presagiando su muerte. Por eso lo llamaban el pájaro de la muerte.
También se celebraba con mucha alegría y con más componente religioso que animo
de consumismo, la festividad de la Inmaculada Concepción. Había en la iglesia una
asociación a modo de cofradía llamada Las Hijas de María, a la que voluntariamente
pertenecían chicas jóvenes del pueblo, tenía esta asociación su propio estandarte y
cintas azules y dos de ellas eran mayordomas en la fiesta que ese día celebraban. En la
misa las mayordomas ofrendaban un bollo maimón y posteriormente las jóvenes
asociadas, celebraban un refresco en casa de una de las mayordomas.
Yo tengo un grato recuerdo de esta fiesta, porque siendo un niño, tenía siete años, ya
había recibido la primera comunión y era monaguillo. Junto con un compañero ayudé a
misa el día de la Inmaculada, recogimos de manos de las mayordomas las ofertas, que
consistía en un bollo maimón que presentaban en un frutero de cristal, tras recogerlo
para llevarlo al altar, pisé el hábito y caí al suelo de rodillas; pero sin caer el bollo de
mis mano. Tampoco me enteré de las risas de los feligreses por la caída, estaba
concentrado en mi función de acolito.
Por la Purísima, (la Pura) comenzaban a celebrarse en el pueblo las matanzas
familiares. La matanza familiar consistía en el sacrificio del cerdo/s para aprovechando
su carne, proporcionar embutidos para alimento de la familia durante todo el año.
La matanza del cerdo tenía un proceso habitual que era el siguiente:
Engorde del animal durante el año, hasta sus dos últimos meses, los animales salían
al campo, cuidados por un porquero, donde se alimentaban de hierbas y semillas, los
últimos meses, permanecía encerrado y alimentado por su dueño.
Preparativos para el sacrificio por el dueño ayudado de familiares y vecinos. Se
compartían, tajo de matar, cuchillos, artesas, potes, etc.
Día de la matanza; se madrugaba mucho, preparan una hermosa lumbre, acudían los
familiares y vecinos y se desayunaba un consistente almuerzo, acompañado de una
copita de aguardiente. El matarife procedía al sacrificio, se recogía la sangre y se
depositaba el cuerpo del animal sacrificado en el suelo, para proceder a su chamuscado,
es decir, mediante el quemado con paja y posterior raspado, eliminar su pelo. Después
se procede a abrir al cerdo en canal y colocarlo en una escalera para que se enfríe. Las
mujeres limpian las partes blandas y vísceras.
Acto seguido se llevaba al veterinario muestras de la carne del cerdo, para que
verifique si es apto para el consumo humano. Y llega la comida; arroz con hígado.
Por la tarde, el aguacil del ayuntamiento se acerca a la casa para pesar el canal del
cerdo y sobre este peso, pagar el impuesto municipal. Esta misma tarde, se embutía las
morcillas y los farinatos.
El segundo día de la matanza se deshacía el animal, se picaba la carne para hacer los
chorizos. Sazonaban la carne picada y embutían en tripas. Se colocaban para ser

tratados con sal los jamones y tocinos y se adobaban lomos y huesos para después
secarlos en la chimenea de la cocina. Los chorizos se curaban colgados del techo de la
habitación o dormitorio de la casa y sobre todo las longanizas sabían a gloria.
Este es agrandes rasgos en trabajo puntual de los días de la matanza, su cuidado y
curación se prolongaba varias semanas, hasta dejar colgados en la despensa los haces
de chorizos, de farinatos, jamones y tocinos, para consumo durante todo el año.
Días antes de la Navidad, las mujeres elaboraban unos dulces caseros para alegrar un
poco las rutinarias comidas. Aprovechando la grasa (manteca) del cerdo y con un poco
de harina, unos huevos y azúcar, en su cocina y ayudada por alguna que otra familiar o
vecina, con su buen hacer amoroso dentro de la escasez, preparaban unos dulces que
llevaban a cocer a los hornos del pueblo, aprovechando que el horno estaba arrojado tras
cocer el pan. En aquellos tiempos escaseaban la miel, almendras y otros condimentos de
la moderna repostería, lo compensaba el cariño paciencia, naturalidad y buen hacer de
aquellas mujeres.
Y llegaba la Navidad. Aquellas Navidades impregnadas de alegría familiar, humildad
y componente religioso nada tienen que ver con las actuales cargadas de vorágine
consumista con abundancia de variadas viandas, regalos y festejos.
La cena de la Nochebuena y comidas del días festivos eran sencillas y un poco más
especiales que el ordinario cocido y elaboradas con producto de aquella gastronomía;
solomillo de la reciente matanza, un huevo frito para los pequeños, un gallo del propio
corral, a veces un cabrito y nueces e higos con un poco de turrón del duro con una
copita de anís o brandy.
Se asistía en familia a la solemne misa de gallo y las jóvenes cantaban villancicos.
Por aquellos tiempos las mujeres no accedían a las cantinas o tabernas, si acudían al
salón de baile los días de fiesta. Los hombres gustaban de echar su partida de cartas en
la taberna. Tenían mal perder y había “piques” en ganar.
La tarde de la Nochebuena, los muchachos recorrían las calles cantando villancicos,
tocando con zambombas y tapaderas, pidiendo las –pascuas- por las casas, y felicitando
las Fiestas. Las pascuas consistían en que alguna ama de casa les diera unos garbanzos
torrados, castañas o algún dulce casero que llamamos bollos.
La mañana del día de Navidad, los niños y niñas, salían con su cestita a pedir las
pascuas a casa de los abuelos y de algún familiar o amistad. Solían obsequiarlos con
unas castañas pilongas, algún bollo de los elaborados por ellas días antes y tal vez una
naranja. Era esta una muy bonita tradición.
Cuando leemos y recordamos estas costumbres pensamos –como han cambiado los
tiempos- Antaño el tiempo no lo marcaba el calendario, solo se consultaba el
zaragozano para orientarse sobre el tiempo climatológico. Las estaciones marcaban el
ritmo de aquella vida y el tiempo se contaba por tópicos; Semana Santa, la escarda, San
Antón, carnavales, San Bartolo, las ferias de Salamanca, la siega, la Purísima, la
matanza, las Agüedas, el Bendecir los Campos, etc.

El reloj marcaba las veinticuatro horas pero se usaba: el amanecer, mediodía, ponerse
el sol, la oración al anochecer, la noche.
Perduran algunas costumbres y tradiciones y han llegado otras.
La imagen del pueblo con sus casas de tapial y adobe, sin agua corriente ni
televisión, con niños bulliciosos en la plaza, con sus escuelas, cura y maestros, calles
sin alumbrado eléctrico o con una deficiente bombilla, llenas de barro en invierno y
tierra y polvo en verano, boñigas y cagajones por los pilones y el corral de concejo,
cabras en el rogidero, campanas que con sus diversos toques comunicaban cuanto
ocurría en el pueblo, nos parece remoto y casi mentira y mucho más si lo comparamos
con las asfaltadas y alumbradas calles y las confortables viviendas actuales.
Nos queda el arraigo familiar, el carácter de nuestra manera de ser en lo más
profundo de cada uno y del exterior la silueta de nuestra iglesia, con su hermoso retablo
y el orgullo de los que nos ofrecieron a Él, de nuestro Cristo que nos guarda y guía.
Queda la admiración por los buenos labradores, que antaño con sus pacientes yuntas
y en la actualidad con su maquinaria, consiguen feraces cosechas y la satisfacción por el
cambio entre aquella pobreza y el actual bienestar
Sentimos nostalgia de ver arrinconadas herramientas y aperos del pasado y que
convertimos con añoranza en piezas de pequeños y personales museos.

Sirva este escrito de homenaje a aquellos abuelos que con su cayado tomaban el sol
mientras liaban y fumaban su cigarrito y a lomos de su burrito ayudaba a sus hijos. A

las abuelas portadoras de tradiciones y sacrificios, a las tertulias de los vecinos que en
las puertas y portalejos tomaban el fresco en tiempo de calor y en la cocina de su casa
platicaban al amor de la lumbre en invierno, a los hombres trabajadores y preocupados
por ser los mejores en su profesión y todas aquellas madres que con cariño y pobreza
sacaba adelante a su numerosa familia, a los chavale/as que llenaban de bullicio y
alegría la plaza y a los presumidos mozos y mozas.
Saquemos brillo a aquel tiempo pasado, honremos a nuestros antepasados y no
olvidemos que la imaginación y los recuerdos son una maquina maravillosa que nos
permite viajar en el tiempo.
Como en mi niñez lo viví lo cuento para añoranza de mayores y curiosidad de
quienes no conocieron aquel modo de vida en nuestro pueblo. Un saludo.
Madrid,
Anastasio Borrego Santos
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