III
DISTRIBUCIÓN Y ROTACIÓN DE CULTIVOS. CALENDARIO
AGRÍCOLA

CONSIDERACIONES GENERALES

En este primer apar tado se constatan una
serie de sabe res generales vinculados con los
cultivos, en concreto acerca de los tiempos más
apropiados para realizar las siembras o plantaciones y la influencia atribuida a las fases lunares. Los refranes que guardan relación con
estos asuntos aparecen recogidos en el apéndice. El primer apartado sobre los tiempos considerados más apropiados para efectuar los
cullivos se tratará más exten same nte en un
punto posterior relativo al calendario agrícola .
Días y períodos de cultivo

Los conocimientos necesarios para saber cuál
es el tiempo preciso para realizar los distintos cultivos se han trasmitido de generación en generación dentro de cada casa. Cuando esa transmisión se interrumpía por diferentes motivos, se recurría a diversas estrategias para recuperar los conocimientos perdidos. La más directa era consultJÍrselo a Jos parientes y vecinos, pero también
cumplían su función los refranes.
Dicen en Valtierra (N) que para las siembras
o plantaciones solían consultar el calendario za-

ragozano y además se fiaban de los viejos agricultores que habían acertado, duran te ai'íos, en
la elección de cultivos y de las condiciones atmosféricas más adecu adas. O tros labradores se
h acían su propio calendario a partir de sus experiencias y comprobaciones. El refranero popular era otra fuente d e información que se
transmitía de padres a htjos.
Las fechas de cada cultivo muestran oscilaciones dependiendo de las condiciones atmosfericas de cada año y varían dependiendo d e la
latitud y altitud de las distintas poblaciones. Tradicionalmente las siembras se han concentrado
en dos épocas del año, e l final del otoúo y la
primavera. Esta distribución era más patente en
las áreas cerealistas del territorio estudiado.
En Améscoa (N) había dos épocas al aúo en
que las gentes se dedicaban preferentemente a
las tareas de siembra, los m eses de octubre y noviembre (siembras de otoúo) y los de marzo y
abril (siembras de primavera). En otoúo se sembraba el trigo y los mestos (alholva, yero,
h aba,. .. ); en Ja primavera la patata, el maíz, la
remolacha y Ja cebada rnarzala.
En las zonas cerealistas alavesas se establece
una difere n cia entre el temprano, correspondiente a las especies que se siembran en otoño,
y el tardío, con las propias de primavera.
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Fig. 39. Sembrando. Álava,
1917.

En Trevi1'10 (A) los cultivos han cambiado totalmente desde mediados de los aúos 1970, sobre
todo después de la concentración parcelaria y de
la desaparición del ganado de tiro (bueyes, caballos y mulas) por la industrialización del campo.
Hasta entonces se distribuía en dos apartados,
temprano: yeros, cebada, avena y trigo, y tardío:
maíz, patata, remolacha forrajera y azucarera, alubias, algo de garbanzos, lentejas y habas. Las tierras destinadas al temjJrano y al tardío se rotaban
todos los años.
En Apodaka (A) el cultivo principal es el temjJrano. Temprano se llama básicamente al cereal:
Lrigo, cebada, avena, yeros y men'Uncias. Anles se
sembraban yeros, alholva, titos, habas forrajeras,
menunciasy centeno. Hoy lo que más siembran es
trigo, cebada, avena, veta, soja, girasol y centeno
industrial, este último solo algunos años dependiendo de las condiciones del mercado.
El tardío lo constituyen la patata, remolacha, alubia y maíz forrajero. Antes patata, remolacha azucarera y forrajera, nabo, maíz para grano,
zanahoria fom~jera, alubias, garbanzos, habas de
comer, lentejas; todo prácticamente ha desaparecido, solo quedan las alubias y pocas.
En Berganzo (A) las siembras se realizaban en
las siguientes fechas: F.l trigo se empezaba a sembrar en octubre y muchas veces para cuando terminaban de sembrarlo era febrero. La cebada
algo más t,'lrde que el trigo, a m ediados de octubre. Centeno, yeros y alholvas en octubre. El caparrón estaba sembrado para el mes de
noviembre, sobre todo para el día de santa Bárbara ( 4 d e noviembre). Las habas en oclubre, sin

emhargo se decía que la mejor siembra era en noviembre, aunque algunos vecinos preferían tener'las sembradas para san Miguel.
Las arvejas en febrero. La avena entre los meses
de febrero y marzo. La remolacha y las tanahorias
en marzo. Las patatas unos dicen que las sembraban por san José, otros que hacia el 14 de abril y
algunos esperaban al mes de mayo porque aseguraban que si se sembraban antes se helaban. La
fecha idónea para la siembra de las hortalizas era
alrededor de san Isidro, el 15 de mayo. Y las alubias de san Juan a san Pedro.
En Agurain (A) el calendario de siembra es el
siguiente:
- La avena entre san Miguel y octubre; Ja avena
negra en febrero o primeros de marzo.
- El yero en noviembre, como el trigo, y en
m enguante para que no le entren los gorgojos.
- Las habas en octubre.
- Por san Marcos (25 de abril) se siembra el
maíz.
- La cebada en marzo y abril, no muy tarde.
- En Bernedo (A) el trigo se sembraba en octubre o noviembre mientras que la cebada en
febrero o marzo; la avena en época intermedia entre el trigo y la cebada.
- Las habas se tenían que sembrar por "las ánimas" (<lía 2 de noviembre).
- El perejil el 17 de mayo, de esta forma dicen
que no se subía el resto del año.
- Las patatas y legumbres también en mayo. En
las huertas la patata se siembra con anterioridad para poder comerla pronto.
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En Elorz (N) el trigo se siembra en noviembrediciembre, la cebada en marzo y las habas en noviembre.
En Amorebieta-Etxano (B) la siembra de las
horlalizas seguía estas pautas:
- Las habas se sembraban entre el trigo, en hileras sueltas. Esto era para el ganado. Para las
personas se solían sembrar en algún recuadro
pequeño junto a la casa.
- En los primeros años de la posguerra Larnbién
se solía sembrar avena.
- Los ajos se sembraban en febrero.
- Las cebollas se plantaban en febrero. Había
cebolla blanca y cebolla roja.
- T.as lechugas se plantaban en cualquier época
y dependien<lo de las necesidades de cada
casa.
- El tomate en mayo y se recogía en agosto.
- El pimiento se plantaba antes de san Anlonio,
comenzando en mayo, tanto los choriceros
como los pimientos morrones.
- Las berzas y coliflores de mejor calidad se obtenían planLándolas en torno a la fiesta del
Carmen. Si se ponían más Lar·de crecían
menos las hojas o el repollo.
- El puerro antes se sembraba en casa con la simiente de los pueITos que habían subido. Se
sembraba para la Virgen de marzo. Ahora se
compran las planLas.

- El perejil se planta o se siembra a primeros de
mayo.
- La zan ah oria se siembra en abril-mayo.
- El guisante en primavera.
En Berastegi (G) el maíz se siembra la primera
quincena de mayo. En la misma época, aprovechando los surcos practicados, junto con el maíz
se siembra la alubia roja. El maíz produce una cosecha al año aunque, si no se alterna con el nabo,
en dos años ya se h an solido obtener tres cosechas.
El nabo forr<!-jero, arbieo arbia, alimento delganado estabulado, se siembra en invierno en el
mismo terreno que se ha retirado la cosecha <le
maíz.
En Elgoibar (G) las fechas de siembra son estas:
-Acelga. En semillero de marzo a junio y un
mes más tarde en el terreno.
- ~o. Se siembra por san Martín y se recoge por
san Juan.
- Berza. Puede dividirse en tres épocas: La primera de agosto a septiembre en semillero y
hacia el otoño se pasa a la hue rta. La segunda
en semillero de febrero a marzo y se planta en
la huerta a finales de marzo o primeros de
abril. La tercera en semillero d e marzo a
junio.
- Cebolla. En semillero por los meses de septiembre y octubre, en el terreno hacia Navi-

Fig. 40. Plantando puerros. Zeanuri (B), 1979.
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dad, y se trasplanta a la huerta en febreromarzo.
Coliflor. La temprana en semillero y en la
huerta en abril. La tardía en el mes de julio.
Escarola. En semillero en agosto, hasta que sus
cuatro hojas estén bien desarrolladas.
Guisante. Se siembra en noviembre-diciembre.
Haba. Se siembra en noviembre-diciembre
por san Francisco.
Lechuga. En semillero en febrero-marzo, trasplantada de abril a mayo. Para la segunda cosecha en semillero de marw a julio. La de
invierno se siembra entre agoslo y septiembre,
se trasplanta en octubre - nm~embre.

- Perejil. Se siembra durante todo el aiio, aunque es conveniente hacerlo en m ayo.
- Pimiento. En semillero en febrero, se Lrasplanta en mayojunio.
- Puerro. En semillero marzo-abril, en junio julio se Lrasplanla.
- Tomate. En semillero en febrero-marzo, su
siembra se realiza a finales de mayo.
- Vaina. Se siembra desde abril a los primeros
días de junio.
- Zanahoria. Se siembra de marzo ajulio.
En Hondarribia (G) se recoge este cuadro de
la época de siembra, trasplante y recolección de
las diversas especies:

Especie

Siembra

Trasplante

Recolección

Acelga
Achicoria
Ajo
Alubia
Berza
Borraja
Calabacín
Cebolla tardía
Cebolla temprana
Coles
Colifror y brócoli
Escarola
Espárrago
Espinaca invierno
Espinaca verano
Fresa
Guisante
Habas
Ju día verde
Lechuga
Pepinos
Perejil
Pimiento

Y2 feb.-112 ago.
jul.-ago.
nov.-dic.
mayo

Y2 abr.- 1h sep.
agosto
-

may.~j un.

jun.jul.

jnl.- Y2dic.+ 1h mar.-abr.
nov.-dic.-ene.
jun.jul.
sep.-ocL.
jul.-ago.
n ov. -dic.
1h j ul.- 112 oct.
1h ago.- Y2 sep.
may.- Y2 ago.
1h nov.-ene.
1h may.jul.+ Y2 ago.-oct.
Y2 nov.-1h feb.
junio
mar.-abr.
1h ago.-oct.
jun.-oct.
1h abr.- 1h jul.
1
12 abr.- 1h jul.
Y2 abr.- 1h nov.
1h abr.-dic.
Y2 j ul.-oc L.
todo el ai1o
1hjul.- Y2 nov.

Puerro
Rabanitos
Remolacha roja
Tomate
Zanahoria

jul.-ago.
Y2 mar.-may.
1
h nov.- Y2 feb.
1h ago.- 1h oct.
may.jun.
may.- Y2 jul.
jul.- 1h sep .
e n ero
1h ago.- 1h oct.
mar.- 1h may.
1h oct.- 1h ene.
Y2 oct.- 1h ene.
Y2 abr.- 112 ju.
feb .-sep.
1h abr.jun.
enero y agosto
1h feb.- 1h abr.
'h feb.-1hju.
+Y2jul.- \11 nov.
mayo
mayo
1h feb.-mar.
Y2 fcb.-1h jun.

-

abr. jul.
Y2 oct.- 1h mar.
jul.- 1h ago.

1h ago.- 1h oct.
1h oct.- 1h dic.
Y2 rnay.~jul.
nov.-dic.
-

-

1h mar.-dic.
-

1h abr.jun.
feb.-sep.

-

1h a br.-may.
-
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En Ustárroz, Isaba y Urzainqui (N) un esquema básico d e las principales labores en el
campo con respecLo al culLivo y recolección de
los diversos produclos agrícolas es este (el primer mes es el de siembra o plantación y el segundo el de recolección):
Hortalizas:
Remolacha: febrero/abril.
Habas: febrero/octubre.
Brócoli y pella: marzo/octubre.
Col: abril/septiembre.
Pimientos y judías: abril/agosLo
Lechuga: mayo/ julio-agoslo.
Patata y cebollino: mayo/ agosto.
Tomale: mayo/sepLiembre
Cebolla: agoslo/noviembre.
Escarola: agoslo/ diciembre.
Cereales:
Ordio o avena, cebada, trigo y forraje: oclubre/juniojulio.
Dicen en Sartaguda (N) que a pesar de Lodas
las transformaciones asociadas a la mecanización de la agricultura, los ciclos eslacionales siguen marcando las labores agrícolas (Este
factor natural no afecta Lanto a los invernaderos, cuya producción no depende de la época
del año como de las necesidades del mercado).
Así a mediados de octubre y después de Ja vendimia, por el Pilar, viene la siembra del cereal;
las alubias secas se ponen después de san Fermín; las patatas también tienen su tiempo, e t.e .
Influencia de la luna

En Liempos pasados y aún en la actualidad se
considera que una buena parte de las operaciones que se realizan con los cultivos se deben llevar a cabo respelando los ciclos lunares.
En Abadiño (B) los puerros, tomates, cebollas, pimienLos y nabos se siembran en cuarto
menguanle, iLbeheran. Si se hace en cuarto crecienLe, ilgoran, echan escapos, gora egin o garatu,
anLes de tiempo.
Se considera que el mejor momento p ara recoger la fruta de los árboles también es en
cuarto menguante. Los árboles se d ebe n podar
igualmente en menguante.
Si el ganado vacuno ha consumido alh olva,
allorbie, poco antes de ser sacrificado, la carne
suele tener un gusto d esagradable, pero si la al-

holva ha sido sembrada en menguante no le
confiere ese gusto.
En Bedarona (B) lodas las hortalizas se siembran en menguante, al igual que e n Beasain
(G) donde suelen preparar la tierra cuando las
condiciones climáticas lo permitan y en el momento adecuado compran la planta en Ja feria
y la planlan el mismo día.
En Elgoibar (G) se considera que la plantación y la siembra de la mayoría de los productos
deben realizarse en menguante. Cuando se
planLa o siembra muy temprano siempre hay
que estar atento a la menguante, sobre todo
con cultivos que crezcan hacia arriba corno
acelgas, puerros, cebollas, ~jos y demás. Si se
plantan acelgas en su tiempo, en otoiio, pero
con luna nueva, no saldrán de jJunta.
F.n Donazaharre (BN) se recogió e l d icho:
"Buru egiten duena, beherapenean" que recomienda la menguante para todo aquel cultivo
que tenga o haga cabeza. Vale para la patala
(jJatata) , el nabo ( arbia) y en general todas las
legumbres. También para el trigo y el maíz; en
este último si no se atendía a la luna el tallo crecería demasiado alto y vigoroso. Si se sembraba
Jaruxa y trejla (tréboles) en crecienle, gorapenean, provocaría que las ovt'.jas se inflasen. También se podía sembrar e l miércoles o el viernes
que precedían a la luna negra ( lune noire).
En Abezia (A) siembran las alubias en menguan te para que no les salgan gorgojos.
En Agurain (A) con la luna menguante se
sembrahan yeros y habas para que no se agorgojasen, también las patatas para que no sacasen pugas y así poder utilizarlas para volver a
sembrar, además de las siembras e n general.
En Bernedo (A) la siembra se había de hacer
en m enguante o bien, cuando no era menguante, en viernes, ya que se consideraba que
era rnen(!;Ua. La misma norma se seguía para
podar los árboles y remover la basura. Hoy se
cultiva patata en mayor canlidad por lo que se
prolonga la siembra más tiempo y no se atienen
a las fases de la luna sino a la posibilidad de
poder o no trabajar la tierra con la maquinaria,
lo que depe nde de las condiciones climáticas.
En Muez y Ugar (N) los ajos se siembran a
medio palmo en luna vi<"ja para que "no salgan
los dientes de la tierra" y crezcan fuertes.
En \liana (N) dicen que:
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.t,'n la meng'LW de enero
siembra los ajos el ajero,
ya que si se hace en creciente "se salen de la tierra y no nacen". También es conocido el refrán:
.t,'n la mengua de enero
pierde la venta el ajero,
más a ú ltimos que a jJrimeros.
En el Valle de Carranza (B) los informantes
poseían amplios conocimientos sobre la in-fluencia de la luna en los cu ltivos, que rigen
todos sus aspectos: Ja preparación de los semilleros, la plantación, la recolección y el almacenamiento. Todos ellos advienen que se debe
respetar la luna y detallan los inconvenientes y
perjuicios que puede causar el desatender estas
reglas. Con el paso del tiempo se han ido aban-donando muchas de estas precauciones, que-dando dichos saberes restringidos a los más
ancia n os, pero a unqu e sean más limi tados,
unos cuantos siguen plename nte vigentes.
La mayoría d e las actividades se desarrollan
durante la m e nguante. Sin embargo puede
ocurrir que sea necesario efectuar una tarea hallándose en creciente, entonces se espera al
viernes, pues se dice que en tal día de la semana
"la luna está quieta" o "mue rta", es decir, ni
crece ni mengua.
Uno de los consullados cue nta que cuando se
va a realizar un trabajo durante el día y no se
sabe e n qué fase lun ar se está, se corta una vara
de avella n o y se intenta romper doblándola
conLra la rodilla, si se parte con fac ilidad es que
se está en creciente, si por el contrario se dorna,
es m en guante.
Se estima que la luna menguante es la mejor
para realizar la mayoría de las siembras.
Los semilleros para obtener planta de lechuga , puerro y o tras hortalizas se debe n hacer
en menguante para que una vez se hayan tras-p lantado las p lan Las no se suban, esLo es, no florezcan y resulten inútiles como alimento.
Cuando se compran en el m ercado p lantas que
se suben, se suele atribuir a que quie n es prepararon los se milleros lo hicieron e n "mala luna".
U n a vez obtenidas las plantas, el trasplante al
lugar d efin itivo se realiza ta mbién en m e n guante por la misma r azón expuesta.
La simiente d e tomate, aunque es una especie
que no se sube, también se siembra en m e n gu ante .

Cuando se van a plantar los pimie ntos "no se
mira la luna", esto es, no se atie nde a la fase e n
que está, pero sí es n ecesar io hacerlo cu ando se
va a preparar el se millero para obLener la
plan La.
Po r el contrario, todos los tra bajos reali zados
con las ceboll as deben efectuarse e n menguante. Las que se quieren emplear para obLe-ner semilla se deben plan tar además en la
menguante de e nero. De las que se tienen guardadas en casa para consumo se eligen las d e
mejor aspecto y que no estén subidas y se plantan a hoyo. Para el mes de agosto ya tienen la
semilla sazonada; entonces se debe procurar recoger esta también en menguante.
Los ajos se siembran en menguan Le, si se hace
en creciente "medran demasiado y no se les engorda la cabeza".
Si las patatas se siembran en menguante d esarrollan menos ramaj e y dan m ás y mejores Lu-bérculos. De hacerlo en crecie nte "se van en
vicio", es d e cir, solo ech an hoj a. I .o mismo ocurre con las h abas.
En cuanto a la recolección de los productos
d e la hue rta se cree conveniente sacar las patatas con la hma m e nguan te para que no echen
raices, brotes, o al menos no les crezcan demasiado.
Cuando se siega hierba verde para las vacas y
se h ace n ecesario amontonarla e n el portal d e
la casa para ir suministrándosela e n veces, siempre se corre el riesgo d e que se caliente y que
al echársela les ocasione desarreglos d igestivos.
Se afirma que es más probable que se caliente
si se está en fase crecie nte q u e en men guante.
DuranLe el Lrabajo de secado d e la hierba en
el verano ocurre en ocasiones que es necesario
recogerla p recipitadamente porque amen aza
tormenta o porque se aproxima la noche. En
los tiempos en que la hierba seca se a lmacenaba
a granel y no se enfardaba, se solía gu arda r en
el sobrao d e la casa, esto es, en la tercera planta
del caserío, que cumple las funciones de h enil.
Se decía q ue si la hierba no estaba su ficiente-mente seca pero era menguante se pod ía recoger y a lmacenar e n el sobrao sin qu e se reviniese
o hume deciese de nuevo; sin embargo si se es-Laba e n creciente se corría el r iesgo d e que se
calen tase, se reviniese y se encaneciese, enmoheciese, lle n ándose de p o lvo y estropeándose.
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Las vides se podan en men guante, ya que si
no, las nuevas guías crecen excesivamente consumiendo el alimento que requieren los racimos para engordar. Se estima que la época más
apropiada para podarlas es la menguante de
enero.
Los palos de las alubias, esto es, las varas utili zadas como tutores se deben cortar en la menguante de enero si se quiere que duren lo más
posible. Aunque los hay que piensan que es
mejor que el palo esté verde en el momento de
clavarlo en tierra porque aseguran que de este
modo se "agarra mejor la alubia", es decir, trepa
con más facilidad; según estos, es mejor cortar
los palos más tarde.
Como ya se ha indicado antes cuando se intenta romper una vara en creciente, casca fácilmente; en cambio si se intenta hacerlo en
menguante, "hace correa" y resulta mucho más
dificil partirla. Esta propiedad se aprovechó en
tiempos pasados con las varas de rebolla, roble,
para fabricar con ellas belortos, que consistían en
varas delgadas retorcidas para hacerlas más flexibles y qu e servían entre otras funciones para
atar los haces de trigo.

DISTRIBUCIÓN DE LOS CULTIVOS EN
LOS DISTINTOS TIPOS DE HEREDADES
Ha sido común que las disti n tas especies cultivadas hayan tenido una d istribución ligada a
los diferentes tipos de tierras. Así en los terrenos de mayor superficie y más alejados de la
casa o del pueblo se han cultivado especies destinadas al consumo del ganado o a la venta en
el caso de las poblaciones de carácter más agrícola, mientras que las hortalizas que han constituido una parte importante de la dieta de los
miembros de la casa han crecido en huertas
más cercanas al hogar, a ser posible contiguas,
y por lo general de dimensiones más reducidas.
En Abezia (A) en las fincas )' heredades lo
más habitual es sembrar cereales como trigo,
cebada y avena. También menucias, alholva, patatas y maíz para obtener mazorca madura, urilizada para engordar el cerdo y para talo. En
estos terrenos se d~j an para hierba las cabeceras
y los ribazos, donde la tierra produce menos
por ser poco profünda. Una vez concluida la cosecha se pe rmitía entrar al ganado a pastar li-

bremente: "Se ha abierto la h eredad", decían,
para indicar que ya se podía enviar a los animales.
En las roturas lo más habitual es sembrar patatas durante los primeros años y luego cambiar
a avena. Los consultados afirman que son tierras muy flojas, con mucha piedra y ulagas y que
se cansan pronto. Dan buenas cosechas en cantidad p ero de mala calidad y no sirve n para
sembrar cereal, excepto avena.
En los huertos se cultivan básicamente legumbres, verduras y hortalizas, tales como caparrones, vainas, ajos, cebollas, patatas para ensalada,
puerros, alubias, etc. Sin embargo, hay que
tener en cuenta que la huerta era un tanto secundaria para las casas de labranza; ele hecho
no se le solía prestar demasiada atención.
En los raines cercanos a la casa su elen destinar
un trozo muy pequeño para sembrar trébol
para el ganado. También alfalfa así como esparceta.
En los prados o campas apenas se realizan labores; no se ara la tierra y tampoco se siembra
porque se deja Ja hierba del país. Como m ucho
vertían la semilla que caía en el pajar.
Argandoña (A) es principalmente cerealista
d e secano, alternando con algunas plantas forrajeras, maíz, alubias, habas, patatas y remolacha. Con la introducción del regadío en las
piezas se ha multiplicado la siembra de patatas,
remolacha, alubias y otras leguminosas. En la
última década del siglo XX y comienzos del
XXI algunos agricultores se han iniciado en el
cultivo intensivo y a gran escala de verduras. Por
el con trario, han desaparecido totalmente los
cultivos tradicionales como el lino, la alholva,
la arv~ja, etc., reservando algunas parcelas para
alfalfa o similares, destinadas a la alimentación
del ganado.
Junto a las casas no faltan las huertas con una
oferta relativamente Yariada de productos hortofrutícolas, normalmente suficiente para su autoabastecimien to.
En Valderejo (A) en los campos se sembraba
hasta finales de los años setenta del pasado
siglo: cebada, trigo, avena, centeno, alholva,
yeros, rielas, arvejas y patatas. Los cereales en las
tierras de mayor calidad; las menuciasy los yeros
en tierras de peor calidad y las alholvas en tierras sueltas. Desde los aüos setenta se siem bra
trigo, cebada y avena.
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Fig. 41. Cultivos hortícolas.
Busturia (H), 2012.

En las heredades, hasta los sesenta, maíz y remolacha, de esta una para alimento del ganado
y otra para simiente. También se sembraban
lentejas, garbanzos y titos. A partir de esa década todos estos cultivos se abandonaron.
En las huertas del pueblo de Lahoz se sembraban alubias, unas para fresco (vainas) y otras
que se dejaban para secas, patatas, berzas,
nabos, lechugas, pepinos y cebollas. No se plantaban tomates ni pimien tos, ya que el clima no
era propicio para su desarrollo; h ubo algún intento de cultivarlos pero con escaso éxito.
En el núcleo de Lalastra se sembraban los
mismos productos que en Lahoz; en este caso
a la dureza del clima había que aüadir la escasez
de agua.
En Villamardones los productos citados, pero
al disponer de agua se obtenían cosechas de
mayor calidad y más cuan Liosas.
En el pueblo de Ribera al ser el clima más benigno y disponer de abundante agua se sembraban los mismos cultivos y además se recogían
tomates y pimientos.
En Ribera Alta (A) en Jos campos se sie mbra
cereal o tardío. Con respecto al cereal se cultiva
mayoritariame nte trigo y cebada; e n menor
grado avena, minucia, alholva y yeros. Con respecto al tardío o regadío se siembran palatas y
remolacha azucarera. En los últimos tiempos
prácticamente se h a abandonado la patata dado

su escaso precio; las que se siembran son para
consumo propio.
En las huertas se ponen lechugas, tomates, caparrones o vainas, puerros, cebollas, ajos, patatas, habas, berza, coliflor y calabacín.
En las fincas más pobres se solían sembrar
antes alubias y algún garbanzo. Hoy en día, al
haber obtenido la alubia pinta alavesa el lábel
de calidad, su producción ha aumentado
mucho e incluso se llegan a regar si el tiempo
viene especialmente seco. Tradicionalmente no
se regaban e incluso se desaconsejaba hacerlo
porque perdían calidad.
En Berganzo (A) en los campos se sembraba
trigo, unas treinta fanegas; cebada, unas quince
fanegas; avena, ocho fanegas; centeno, sorgo y
maíz, aunque de estos tres muy poco; alfalfa,
también muy poca para alimento del ganado;
además como alimento del ganado: yeros, más
pequeüos que las ricas; alholvas, empleadas
tanto en grano como en paja; habas para grano
y para pienso; algarrobas, si bien se sembraban
pocas; ricas, que eran como caparrones pequeüos y r edondos; arvejas, más pequeüas que las
habas; y cuadrados, cuadros o muelas, que es el
nombre local de las almortas o titos. Otros cultivos eran los caparrones, unas cincuenta o sesenta
fanegas ; zanahorias para alime nto del ganado
que se sembraban en lugares malos y con suelos
de calidad pobre; patatas y remolacha.
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En las piezas, cereales de invierno: trigo,
sorgo, cebada, avena y centeno; leguminosas:
yeros, ricas, alholvas, cuadrados o cuadros o
muelas, arvejas, caparrones, algarrobas y h abas;
especies forrajeras: remolacha forrajera, maíz y
alfalfa; tubérculos: patatas y remolacha azucarera, y hortalizas: zan aho rias, habas verdes y judías.
En las huertas , patatas, pue rros, ajos, pimientos, tomates, cebollas, lechugas, habas verdes,
acelgas, berzas, pellas o coles, garbanzos; además de zanahorias y guisantes destinados alganado.
En Moreda (A) el cultivo por excelencia sembrado en los campos siempre ha sido y es e l cereal: trigo, cebada, avena y centeno. Algunas
veces también se siembran plantas forrajeras
como la alfalfa, arvejana y alholva. Los campos
de cereal van disminuyendo cada año en favor
de los vi11edos. El olivar, cultivado en pequeñas
extension es, se mantiene aunque paulatinamente va a menos.
Las huertas familia res, en torno a las veg·as de
los ríos, se continúan cultivando con toda clase
de productos hortícolas: patata, lechuga, escarola, ajo, cebolla, alubia, judía, pocha, caparrón, pimiento, guindi lla, tomate, pepino,
haba, garbanzo, puerro, borraja, cardo, acelga,
berza, alcad10fa, guisante, calabaza, calabacín,
espárrago, apio, espinaca, e ndibia, berenj ena,
soja, zanahoria, melón, sandía, fresa, etc.
La palabra que más se emplea a la hora de ele-

signar a estos terrenos propios para las verduras
y otros productos es la d e hortalizas; huerta se
emplea más cuando el terreno a sembrar o
plantar se en cu entra situado junto a la casa. Y
por regla gene ral en Moreda, con casas agrupadas formando un núcleo compacto, son muy
pocas las que poseen hue rtas, solo aquellas que
limitan con los ríos. Más bien, las tierras destinadas a estos productos se e n cuentran a las
afueras del pueblo, junto a las márgenes de los
ríos y cercanas a Jos diferentes regadíos que parten de las presas o arcas de agua de los arroyos.
En Pipaón (A) en el campo se ha eliminado
totalmente la remolacha azucarera y es muy escasa la patata, habiendo sido hasta principios
de los años 1990 el produ cto p rincipal. El bajo
consumo de la patata en la dieta h a influido en
este bajón d e siembra, tanto en la de consumo
como en la de siembra, a pesar de ser el terreno
d e la montaña el más adecuado para di cho tubérculo .
En cuanto a las huertas h oy se cuida n mucho
y se ponen variedad de productos que son muy
apreciados. Las lechugas y pepinos eran primordiales en verano; Ja berza }' los puerros no
faltaban en ninguna casa, así como las cebollas,
los ~jos y el caparrón verde.
En Bernedo (A) en las heredades tradicionalmente se han sembrado: cereales como el trigo,
cebada, avena y centeno, en este orden d e
mayor a menor cantidad de cultivo; patatas, en
mucha menor cantidad qu e la que hoy se cu!-

fi g. 42. Viñedos. Moreda
(A), 200ñ.
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Fig. 43. Campos de cultivo.
Oba nos (N) , 2005.

tiva; nabos, zanahorias y remolachas forrajeras
para comida d el ganado, lo mismo que las menuncias: yeros, alholvas, titos, arvejas o habas
r:hiquis. Las menunr:ias se arrancaban a mano o
se segaban con la guadaña. En las piezas también se sembraban forrajes como alfalfa, esparceta y pagacha.
En e l Valle de Lónguida, Aoiz, Valle de Arce
y Oroz Betelu (N), en los cam pos de mayor superficie se cultivó cereal, sobre todo trigo, centeno y cebada. Por dicha razón estos productos
estuvieron más presentes en las llanuras de la
mayor parle d e los pueblos del Valle de Lónguida, en Aoiz y en algunos municipios situados
en la parte más meridional del Valle de Arce
(Gurpegui, Zandueta, Uli Alto) que en las poblaciones situadas e n latitudes más altas.
En parcelas de menor tamaüo se sembraron
patatas, alubias y otras leguminosas. Hay que
mencionar que la zona más septentrional del
ámbito que nos ocupa (Valle de Arce) es una
tierra especialme nte buena para el cultivo d e la
patata y que, aunque ha ido desce ndiendo la
producción en los últimos a1ios en beneficio de
las praderas, fue un importante recurso económico en Oroz Be telu y en pueblos norteños del
Valle de Arce (Azparren, Gorraiz, Imízcoz) y
partes altas de Artozqui. Uno de los pastos que
consideraban más gustosos y alimenticios era la
esparceta que mezclaban con simie nte de trébol. Para e llo se empleaban las parcelas de
menor superficie y ge neralmente cercanas a re-

gatas o cauces de agua. E n la actualidad se ha
abandonado la siembra de esparceta. Por tanto,
se trata de un policultivo pirenaico: patatas de
siembra, pastos (pradera) y algo de cereal a lo
que se añaden los huertos familiares y algunas
leguminosas forrajeras.
En la parte más meridional, Aoiz y Lónguida,
tambié n se plantaron en terrenos de menor extensión productos destinados a la alimentación
de los animales, especialmente maíz y forraje.
En el Valle de Lónguida (Aós, Ayanz, Meoz, Villaveta, Zuasti) se cultivó mucha remolacha. En
Aós se recuerda el cultivo de lentejas en algunas
de sus piezas y también en las de Ayanz hasta
mediados del siglo XX. En Artajo se ha documentado el topónimo Chingirriar (Txindilar)
que suele significar len teja o arve:; ja. Sin embargo, eran los campos de cereal los que suponían la mayor parte de la superficie c ultivada y
también el vükdo. Por tanto se trata de un cultivo que se va acercando al de la Navarra Media,
algo más m editerráneo, que combinaba trigo ,
cebada y avena para el consumo de personas y
la veza y el geron o gi,ron para los animales.
Los productos cultivados en las huertas ofrecían menor diferencia entre la parte norte y la
más meridional. Eran trabajadas con el objetivo
d e abastecer la alimentación familiar, al igual
que ahora, por lo que las siembras eran variadas. Se produjeron verduras y hortali zas, pero
también maíz (e n Aós - Valle de Lónguida- e
Imízcoz - Valle de Arce-) . Se plantaban lechu-
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gas, cebollas, calabacines, puerros, tomates, pimientos, habas, guisantes, alubias, alubias ve rdes Uudías o vainas e n otros lugares) , pella
(coliflor}, berza, y lo que nunca ha faltado es la
alubia pocha.
En Sartaguda (N) abundaron la remolacha y
el cereal en el secano y la patata y el denominado pimiento de bola en el regadío. En zonas
de secano también se cultivaba lino que servía
para hacer las cuerdas para engavillar. La alfalfa
se sembraba para las caball erías de la casa y se
dejaba en sierras (ríos, lombros y caballones son
otros términos empleados para diferentes tipos
de hilera). También se plantaban alubias y
habas para casa y para vender. En algunos terrenos más arcillosos se llegó a cultivar arroz.
Hoy en día la fruta de hueso (melocotón, paraguayo, nectarina, cereza) y de pepita (pera,
manzana) son con mu cho los cultivos más importantes del regadío de Sarlaguda y el principal sustento económico del pueblo.
En Val tierra (N) las legumbres que se cultivan
en la Ribera y en la Bardena son casi todas las
tradicionalmente conocidas, pero predominan
las alubias, habas, garbanzos, guisantes, lenlejas, arroz, e tc.
Los cereales más cultivados son el trigo con
sus variedades, además de avena, m aíz, centeno, etc.
Ha desaparecido el cultivo de la remolacha
que fue mayoritario hasta casi los años setenta.
Han ganado terreno la patata con sus diversas
variedades: Lempranas, tardanas, para freír, además del maíz, el espárrago, el girasol, la colza,
etc.
En la huerta son numerosos los productos
que se siembran o plantan, tradicionales y nuevos: lechugas, cogollos, endibias, tomates de ensalada o de pera para embotar; cebolletas, cebollas,
puerros, ajos, coliflor o pella, alcachofa o capota,
cardo, apio, achicoria, borraja, acelga, berza,
brócoli, calabacín, calabaza, nabos, rábanos, zanahorias, etc.
En Amorebieta-Ecxano (B) en algunos campos se plantaban árboles frutales, generalmenle
manzanos, ciruelos, perales o nogales. Unos
pocos caseríos tenían algún níspero. También
había cerezos o melocotones que generalmente
solían estar a la vista del caserío para evilar que
se comieran Lodos los frutos los chavales del vecindario.

En alguna casa planLaban fresas entre el arbolado de pinos e incluso en algún otro arbolado
y en otras piezas y vendían decenas y decenas
de kilos a b ares del pueblo. Estaban maduradas
naturalmente por lo que su sabor era muy agradable. Otros solían contar junto a la casa con
alguna pequeña parcela de fresas para consumo doméstico.
En las huertas se sembraban trigo, maíz, patatas
y alubias; también habas, pero no se usaban para
alimentación humana sino únicamente para el
ganado, tamo verdes como secas. Para el ganado
se solían sembrar además remolachas y nabos.
En las huertas próximas a la casa se cultivaba
tomale, lechuga, acelga, cebolla, ajos, pimiento
choricero y morrón.
En Bedarona (B) en las heredades, soloak, se
cullivaba trigo, nabo, maíz, remolacha, alubia)'
haba.
En la huerta, ortue, se sembraban y se siembran las hortalizas y legumbres.
Los frutales estaban en una parcela cerca de
la casa, ocupando importantes extensiones de
terreno como en el caso de los manzanos.
En Reasain (G) la cosecha tradicionalmente
más importante que se ha sembrado en los caseríos ha sido el Lrigo. Se dejó de cullivar a partir de que en los primeros años de la década d e
los cincuenta se liberalizó el pan, que hasta entonces había estado intervenido y racionado.
Otra cosecha importante era la de maíz, puesto
que la base del desayuno duran le todo el año y
de la cena durante más ele medio aüo eran los
talos con leche hechos con harina de maíz.
Aprovechando la caña del maíz a modo ele
guía, juntamente con aquel se sembraba la alubia, que era el alimento básico del mediodía duranle todo el año. La combinación del maíz y
la alubia se sigue cultivando hoy día.
E.n las heredades se siembran remolachas y
nabos y actualmente en menor can ti dad alfalfa
para dar de comer al ganado en invierno
En las huertas se cultivaban y cultivan principalmente: berzas, a celgas, puerros, lechugas,
patatas, guisantes, habas , cebollas, ajos, tomates, pimientos, zanahorias, etc.
En Berastegi (G) en los campos aclualmente
solo se siembra maíz asociado con alubia colorada y esta práctica va en fuerte r egresión . Los
cereales desaparecieron por completo de Berastegi y comarca en los aüos 1950.
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Fig. 44. Gari-soroak. Zeanuri
(Il), 1925.

En las huertas se plantan lechugas, letxuah,
berzas, azak, puerros, porruah, cebollas, tipulak,
acelgas, azelgak, y zanah orias, zanganoriak.
En Elgoibar (G) Jos encuestados saben por información de sus mayores que se sembraba
mijo, pero ellos no lo han conocido. Posteriormente lo que más se cultivó fue trigo, que junto
con el maíz, que se sigue sembrando, han servido para obtener harina.
Los nabos son otro de los productos más sembrados; también alfalfa, trébol d e tres pétalos y
el trébol encarnado de un solo pétalo o paotza;
además de remolacha igualmente para el ganado. Algo de calabaza en algunas esquinas, si
bien en tiempos recientes, coincidiendo con la
abundancia del maíz, se ponen más calabazas
para dar de comer a los cerdos.
En las huertas de Elgoibar se recoge lechuga,
escarola, guisante, coliflor, berza, acelga, puerro, pimiento, perejil, zanahoria, vaina y tomate.
En Hondarribia (G) antaño el trigo ocupaba
buena parle de los terrenos. Luego se sustituyó
por el maíz, al aumentar el poder adquisitivo y
la posibilidad de comprar pan elaborado. O tro
cultivo importante era el nabo para comida del
ganado.
En las huertas de Hondarribia se sembraban
y algunos aún lo hacen: acelga (azelga), achicoria (txilwria), alubia (leikua), ajo (baba txuria),
berza ( a.za), borraja (borraja), calabacín (kalabaziña) , cebolla ( tipula), coliflor (koliflora), es-

carola (esharola), espinaca (esjJinaha), algo de
fresa (arraba, este es el nombre antiguo de la
fresa en Hondarribia, el actual es maragurixa),
guisan te ( illarra), haba (baba), judía verde o
vaina ( baina), lechuga ( letxuga), pepino (pejJinn), perejil (perejixa), pimiento (pimiento),
puerro (purrua), tomate ( tomatia), zanahoria
( azenollua), patata (patata) y maíz ( artua).
En 1960 uno de los informantes empezó a
cultivar en invernaderos lechuga, acelga, semilla de puerros, e tc. En 1970 se introdujo la novedad de l riego por goteo (sistema del "gota a
gota"). Hoy la novedad, entre algunos productores, es el cultivo hidropónico, esto es, sin tierra.
En Heleta (BN) en los años 1940 en las heredades se cultivaba trigo, maíz, alubia, centeno,
nabo, trébol, alfalfa, alholva y calabaza. F.n la
huerta puerros, zanahorias, berzas, coliflores,
cebollas, acelgas, ajos, tomates, pimientos, patatas, alubias, arvejas, habas, perejil y tomillo.
Los árboles frutales más utilizados eran el
manzano, el castaño, cerezo, ciruelo, avellano,
nogal, peral, melocotonero, níspero, higuera y
vid. Había pocos viñedos y de poca extensión.
En Liginaga (Z) en los años 1940 en los campos, alhnrra, se sembraba trigo, ogia; maíz, artua;
trébol, ferrua; centeno, zehalea; cebada, gagarra;
patata, pomdeterra; remolacha, beterraba; nabo,
ñabua; y haba, baba.
En la huerta, baatza: haba; arveja, ilharbibila;
berza, aza; puerro, porrua; cebolla, oñua; ajo,
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Fig. 45. Barrio de Gudarreta, Beasain (G), 1977.

batxuia; espinaca, espinaga; alcachofa, artixauta;
nabo y melón, m.elua.
En Sara (L) en los años 1950 las plantas tradicionales que se cultivaban en la huerta eran:
puerro, forma; herza, aza; cebolla, tipula; ajo,
baatxuria; zanahoria, baztanarria; alubia, illarra;
arveja, etxillarra; y haba, baba.
En las piezas de labrantío denominadas landa
se sembraba maíz, artoa, nabo, arbia y trigo, ogia.
Estas landas o Lierras labrantías solían estar próximas a sus respectivas casas. Recibían diversos
nombres particulares; así, atendiendo a sus cultivos se denominan arto-Zurra, el maizal; ogilurra, el trigal; arbi-lurra, el sembrado de nabos;
patata-Zurra, el patatal; pauxa-lurra, campo de
trébol, etc. Por primavera o por agosto se sembraba el tréhol, trefla; a veces, tras la recolección
del trigo, se ponía en la misma Lierra trébol encarnado, pauxa. La alubia se asociaba con el
maíz y casi toda la que se recogía era blanca.
En Donoztiri (BN) en los años 1940 en los
campos se sembraba trigo, ogia; maíz, artoa:, alubia, ilharra; centeno, zeka/,ea; nabo, arbia; trébol,
jJahauxa, trefiea; alfalfa, luzerna; alholva, allubrea;
calabaza, huia, etc. En la huerta se sembraban o

se p lantaban puerro, porria; zanahoria, karrota;
berza, aza; coliflor, lwflurra; cebolla, tipula; ajo,
baatxwia; tomate, tomatea; pimiento, biperra:, patata, lursagarra; alubia, ilharra; arveja, ilhar xihia;
haba, baba; perejil, perrexila; tomillo, xarbota.

ROTACIÓN DE CULTIVOS

La rotación de cultivos fue una práctica habitual en tiempos pasados encaminada amanten er la fertilidad d e la tierra o al menos a no
agotarla hasta el punto de comprometer el cultivo de las especies agrícolas.
Se basaba en no repetir el cultivo en un
mismo terreno para evitar su agotamiento, más
si cabe cuando se trat.aha de una especie de la
que se sabía qu e tenía importantes requerimientos nutricionales. Esta preocupación era
tanto mayor cuanto menos productiva fuese la
tierra de labor y cuanta menor fuese la disponibilidad de abono de origen animal para restablecer su fertilidad.
Se procuraba alternar cultivos de modo que
tras una cosecha que agotase la tierra se cultivase
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una especie que rnt:jorase las condiciones de la
misma o que al menos no fuese tan exigente en
nutrientes. A veces, las condiciones del terreno
llevaban a completar ciclos más amplios en que
rotaban cultivos durante tres o más años.
Empíricamente se han alternando leguminosas con otros cultivos, aun no conociendo su capacidad para fijar nitrógeno gracias a las
micorrizas de sus raíces, lo cual mejora la fertilidad de la tierra de labor. En las siguientes descripciones también quedan apuntadas prácticas
como cultivar una leguminosa (haba) que después no se cosecha, al modo de lo que ahora se
llamaría abono verde, o la combinación de cultivos en estratos: uno arbóreo y bajo él otro rotativo de porte herbáceo.
A juzgar por la información recopilada se
puede suponer una importante pérdida ele conocimientos ligados a esta estrategia. De hecho
dicho saber ha perdurado con más intensidad
en Ja parte del territorio de vocación más agrícola y con menores recursos de estiércol.
Como se podrá comprobar por los datos
aportados, la disponibilidad de fertilizantes químicos y las mejores condiciones económicas
que posibilitaron su adquisición trastocaron
estas estrategias.
A pesar de lo dicho se sigue procurando alternar cultivos aunque sea en el reducido espacio de las huertas.
En Abezia (A) la rotación anual de cultivos es
muy habitual. Debido a la escasez de tierras es
difícil dejar terrenos en barbecho para su recuperación, así que en su lugar utilizan la rotación
con el objetivo de evitar sembrar e n el mismo
lugar un cultivo de forma repetida; de este
modo tratan de mantener el equilibrio ele los
componentes de la tierra y evitar su agotamiento. A esta práctica se la denomina trnsmfor,
porque los cultivos se repiten cada tres años. La
fórmula más empleada es la siguiente:
- Primer año: maíz
- Segundo: leguminosas (habas, ricas, arvejas,
alholva)
- Tercer ai'í.o: trigo
Cada cultivo tiene sus propiedades y unos queman, es decir, agotan más la tierra que otros. A
la hora de opta r por un cultivo u otro es importan te tomar en consideración el hondón, que
puede ser definido como la calidad o propiedades que tiene la tierra después de cada cultivo.

Así en la tierra en Ja que se siembra cebada
un año no es aconsejable cultivar trigo el siguiente porque este cereal es el que más la
agola. Se dice que el hondón de cebada es malo
para el trigo mientras que el de patata y maíz es
bueno para el cereal. La patata sirve además
para limpiar la tierra, ya que exige que se labre
muy fuerte.
Un cultivo que proporciona buen hondón es el
haba. Incluso hay quien la siembra únicamente
a fin de preparar la tierra para el cultivo posterior, ya que luego no se molesta en recolectarla.
Los agricultores también tienen muy en
cuenta el tempero de la tierra; significa que debe
estar al temple para trabajar en ella, es decir, ni
blanda ni seca sino en su punto adecuado.
En las huertas suelen tener idénticas precauciones y evitan repetir cultivos en el mismo
lugar.
En Bernedo (A) la rotación anual de Jos cultivos se hacía de forma que no se sembrase el
mismo producto dos años seguidos y alternando entre cereal y patata o menuncias.
En Moreda (A), donde se ha practicado el
barbecho, asimismo en fincas muy buenas junto
a ríos se ha alternado la siembra de cereales con
la de plantas forr~jeras corno la alfalfa y arvejana. En otoño se sembraba cebada y en verano,
tras la cosecha del cereal, se sembraba alfalfa.
Era necesario regarla con agua del río. A la alfalfa se le daban por lo menos dos cortes. Si no
existía la posibilidad de regar no se podía hacer
este tipo de siembra alternativa.
Todavía quedan en estas tierras del Valle del
Ebro cultivos asociados como olivos con vides u
olivos con cereal aunque tiende a desaparecer
esta práctica.
En los terrenos de hortalizas y huertas existe
la tend encia a cambiar lo que e n cada zona se
siembra ele un año a otro. Es decir, si se ha sembrado patatas, al año siguiente se pone otro cultivo y así sucesivamente.
En Izurdiaga (N) la rotación de los cultivos es
bienal: El primer año se cultiva lo que llaman
paja: trigo (garille), cebada (gagarra) , centeno
(zikioa) o avena ( olue). El segundo aüo se cultiva
lo que se denomina cereal: maíz ( maize), patatas,
habas, nabo, garbanzos o remolacha.
Pero la sucesión de los cultivos no puede ser
indiscriminada, sino que tiene que seguir el siguie nte orden:
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Fig. 46. Berganzo (A) , 2012.

Primer año
Segundo año
Trigo ....... .. .. .. Maíz o nabo
Cebada ...... . .... Remolacha
Centeno .......... Indiferente
Avena ............ . Maíz (nunca nabo)

Sobre el cultivo de las habas hay que tener en
cuenta que si después de cultivar habas se colocan nabos, unas veces salen estos y otras no. Las
habas se deben cultivar de cuatro en cuatro
años, pero lo ideal es de seis en seis. En febrero
se cultivan las babillas, que son más pequeñas.
En San Martín de Unx (N) cuando un terreno da muestras de agotamiento por persistencia de un solo cultivo se dice que está
cansado; y cuando tras el cambio de ese cultivo
por otro se recupera y enriquece, se dice que
está engordando.
F.n los huertos el cultivo rotativo puede hacerse en dos correas o líneas, poniendo en un
lado patatas y en el otro hortalizas, e intercambiando los cultivos según parecer del agricultor.
Se utilizan las leguminosas, en particular la
veza, para engordar el suelo.
En las piezas, aunque se sigue el sistema de correas, por ejemplo de habas/fo rr~je, trigo/ cebada o cebada/avena, modernamente se
prefiere dedicar la pieza a un solo cultivo pero
ir sustituyéndolo por otro cada año. Así se intercalan incluso variedades de un mismo tipo de cereal: la cebada guiñón, la cebada pané (de ciclo
largo) y la cebada cervecera (llamada de dos carre-

ras, de ciclo corto). Esto no pasa con el trigo, que
cansa enormemente la tierra: para el tercer año
de permanencia ya ha salido la ballueca, hierba
mala que perjudica mucho la producción. La ballueca o avena loca es muy difícil de matar por
lo que entonces conviene rolar de cultivo e intercalar despu és del trigo, cebada, cebada d e
otra clase, otra vez trigo, y así sucesivamente,
cambiando de abonos. Dicen que el espárrago
engorda mucho la tierra y que las viñas que se roturan son muy ricas, estando especialmente indicadas para el cultivo de trigo.

***
En la vertiente atlántica donde las condiciones climáticas y la mayor disponibilidad de abonos de origen animal han permitido la siembra
continua de un terreno sin recurrir al barbecho, ha sido también muy habitual la rotación
de cultivos.
En Amorebieta (B) los cultivos eran rotatorios. Por ejemplo, en la huerta donde se sembraba el nabo despu~s se labraba y se sembraba
el maíz y la alubia. Donde había crecido maíz,
luego se ponía trigo. El maíz se sembraba a finales de abril, solían decir: "San jardi gnixegi, san
Marlws, ereinje balegoz" (San Jorge es demasiado
pronto, san Marcos, si estuviera ya sembrado)
para indicar la fecha excesivamente temprana
y la fecha tope para la que debía de estar sembrado. Se recogía en octubre, "Santa Teresa ez-
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Fig. 47. Maizal. Carranza (B),
2016.

kero, etxure txarra deuko arloak soloan" (A partir
<le santa Teresa, el maíz tiene mal aspecto en el
campo) . En esa misma huerta se sembraba en
noviembre el trigo. No se rotaba en la huerta
donde se sembraba la remolacha, cuyo cultivo
Lenía lugar hacia el 1 de mayo.
En Abadií'i.o (B) para aprovechar al máximo
los nutrientes de la tierra es imprescindible la
rotación de los cultivos o bien dejar la tierra sin
cultivar para que se recupere.
El orden de la rotación puede ser cualquiera
de estos:
Patata-nabo-patata, remolacha o maíz.
Maíz-trigo-nabo.
Maí z-allorba.
Maíz-haba.
En la huerta también se deben rolar los cullivos.
En Lanestosa (B) era costumbre generalizada
cambiar cada <los o tres años la siembra d el
maíz en las piezas por la de las patatas o nabos,
en especial eslos últimos, pues ablandaban la
tierra y la favorecían para volver a sembrar el
maíz.
En Hondarribia (G ) estiman que son buenas
las rotaciones y que si se pueden realizar todos
los ali.os e s m ejor. Así, por ejemplo, en un terreno d e prado se siembra patata, después
maíz, luego otros tres, cuatro o cinco aí'i.os alfalfa, a continuación otra vez patata o maíz, etc.
Esto es, son ciclos de 2-4-2-4, etc. como media.
De esa forma se deja regenerar al terreno.

En Elgoibar (G) en la pieza que se sembraba
el maíz y la alubia en la primavera, para el siguiente año se cultivaba trigo, que se recogía
por julio, y luego se sembraba el nabo en agosto
y se comenzaba a recoger a partir de diciembre.
En Gatzaga (G) igualmente el cultivo del
maíz se iba alternando con el del trigo y en el
lapso que mediaba entre ambos se sembraba
nabo. A~í un ciclo agrícola sería el siguiente: el
trigo se sembraba en noviembre y se cosechaba
enjulio, el nabo de sembraba en agoslo y se recogía entre frbrero y abril, después se ponía el
maíz, entre marzo y abril, y se recogía en octubre, quedando la tierra libre para comenzar de
nuevo con el trigo 1 •
En Donoztiri (BN) después que se recogía el
trigo, se sembraban en el mismo sitio el nabo y
el trébol. Tras el nabo se sembraba el maíz. Y en
el oLoii.o, después de la recolección del maíz, el
trigo.
En Uhartehiri (BN ) e n primavera se sembraba el maíz, artoa, y las judías, illarrak, y se recogían en otoí'i.o. Inmediatame nte después se
preparaba la tierra para la siembra del trigo,
ogia, y de las habas, babak. Tras la cosecha <lel
trigo y de las habas se sembraban los nabos, arbiak, por agosto.

' Los datos refe rentes a esta localidad han sido

LO mallos

de

Pedro M' J\RAJ"\/ECUI. Catw ga: una mpmximadón a la vida de Salinas
de Léniz a comienzos del sigla XX. San Sebastián : 1986.
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Fig. 48. Pieza de na bos ell
flor. Carranza (H), Wl3.

En Donazaharre (BN) el rnmpo d e trigo, ogilanda, y el campo de maíz, arto-landa, se cullivaban alternando: un año maíz en uno y trigo en
el otro y después se cambiaba; el nabo actuaba
de puente. El calendario era este: Para el 11 de
noviembre el trigo ya estaba sembrado. A principios de julio se transportaba a casa y la trilladora llegaba hacia el 14 de julio. En agosto se
sembraba el nabo y el trébol encarnado en los
campos donde se había cosechado el trigo, el
primero para las vacas y el segundo para las ovej as. El nabo se terminaba de recoger a finales
de febrero. Después se extendía el estiércol y se
araban las tierras. El maíz se sembraba el 20 de
mayo y se recogía para el 20 de oc Lubre más o
menos.
En Liginaga (Z) el maíz se sembraba en primavera. Cuando, en otoño, se recogía se ponía
el trigo. En verano, cuando el trigo había sido
cosechado, se cultivaba el nabo o el trébol. Detrás del nabo se sembraba el maíz y así sucesiva1nentc.
En Sara (L) en las piezas d e labrantío denominadas landak (no en todas, sino en aquellas
que en invierno habían estado ocupadas por el
nabo) , se sembraba el maíz, artoa, durante la
primavera. En aquellas donde se había recolectado el trigo se sembraba a continuación, por
agosto, el nabo, arbia, que en invierno h abía de
servir de alimento a las vacas. El trigo, ogia, se
sembraba durante el otoño en las tierras en que
se acaba de recoger la cosecha de maíz; junta-

mente con el trigo se echaba Ja simiente de
hierba en líneas muy espaciadas. En algunas
casas (pocas) dejaban en barbecho durante el
invierno las tierras donde se había recolectado
el maíz, para cargarlas de nuevo con el mismo
cereal en la primavera siguiente. Otros las tenían ocupadas con nabo o con trébol encarnado que por agosto, al acollar, murrutu, el
maíz, habían sembrado.

***
En ocasiones se d istribuían las tierras en dos
zonas de tal modo que se iban alternando los
cultivos de un año para otro.
Al igual que en la población anterior de Donazaharre, en Donoztiri (BN) los cultivos se distribuían de suerte que un año se sembraba el
trigo en un eshualde, es decir, en un lado del caserío, y al año siguiente se ocupaba con el maÍ7..
En .Bedarona (n) si un año en las heredades
llamadas etxaurreah y etxazpiak, por t:jemplo, se
sembraba trigo en una y alfalfa en la otra, al aí'ío
siguiente podía ser hierba en etxaurreak y trigo
en etxüzpialt
La hierba, dependiendo de la clase, servía
para un aüo o más. Así, pagatxa, txillara y ailurba
se sembraban para un aüo y al siguiente rotaban . La alfalfa se tenía tres o cualro años en la
misma Lierra. Los terrenos se cullivaban todos
los años, es decir, la tierra no descansaba nunca.
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Esta distribución de los cultivos en las distintas tierras ele labor de una población se realizaba a veces de una manera coordinada, esto
es, dividían la superficie en dos términos y en
cada uno de ellos Lodos los vecinos que poseyesen tierra sembraban el mismo cultivo o al
menos que se asemejasen desde el punto de
vista de los períodos de siembra y de cosecha.
Al afio siguiente invertían los cultivos. Esta armonización permitía, por ejemplo, que una vez
realizada la cosecha pudiese en trar el ganado a
pastar sin causar problemas, que sí ocurrirían
si quedasen parcelas sembradas.
En Apodaka (A) las siembras en Jos campos
se rotaban agrupando los cultivos en dos clases:
tardío y temprano. Temprano es el cereal y se llama
así porque se cosecha antes, e n julio y agosto.
El tardío lo constituyen las patatas, habas, remolacha, alubia, garbanzo, lentt;jas, maíz, etc.
Cada año se rotaban ambas clases, en un término tocaba temprano y en otro tardío. Esto tenía
la ventaja añadida d e que cuando se levantaba
la veda al ganado podía pastar sin peligro por
las rastrojeras.
Iloy no se rotan los cultivos y siembran cereal
sobre cereal, lo único que rotan es la remolacha
y cada uno siembra la tierra que contrata. El ganado ha desaparecido o ya no se pastorea, solo
alguno que cuente con rebaño de ovejas que
compra los pastos.
En Pipaón (A) un año se sembraba por ejemplo cereal y al siguiente patata o remolacha. Se
decía temprano a los cereales y el tardío a los tubérculos. Así el ganado podía pastar en los rastrojos sin invadir otros sembrados.

***
La siembra acordada entre vecinos del mismo
tipo de cultivo presentó en tiempos pasados
ventajas adicionales más allá del aprovechamiento de los rastrojos por parte del ganado. Y
es que antes de la concentración parcelaria era
frecuente en muchas poblaciones que las tierras de labor presentasen superficies pequeñas
y formasen complejos mosaicos que obligaban
a unos vecinos a pasar sobre las propiedades d e
otros para acceder a las suyas. Esto ocurría e n
zonas del territorio estudiado donde el minifundio era importante , consecu encia de un sistema h ereditario e n el que se repartía la tierra
entre los hijos.

En Treviño y La Puebla de Arganzón (A)
hasta los años setenta se rotaban los cultivos en
todo el Condado. La rotación se establecía
entre un cereal (temprano) y otro cultivo (tardío): patata, remolacha, alubias, maíz, etc. A
Lodo lo que se siembra entre mayo y junio se le
llama tardío.
Se es tablecía una línea de división aprovechando la carretera, un camino o el río y un aüo
se sembraba a un lado, bien temprano o tardío,
según tocase, y al otro se cambiaba. Este sistema
tenía sus ventajas, sobre todo antes de hacer la
parcelaria, ya que podían entrar las máquinas a
segar o los carros a acarrear la mies y pasar de
una finca a otra sin hacer daño. Además, cuando
en los pueblos sacaban al ganado mayor a apacentar, después de la trilla, no había el peligro
de que se fuesen a las piezas del tardío; lo mismo
pasaba con los rebaños de lanar. Y es que cuando
se rotaba por zonas, después de la recolección
del cereal y cuando ya no quedaban haces en el
campo, acordaban en concejo levantar el veda.o
o acotado para que el ganado entrase a pastar,
siempre que tuviese pastor.
Para pasar de una finca a otra primero se segaba la que estuviese junto al camino o carretera lo que penniLía que después continuasen
segando las siguientes. Si estuviese mezclado
algo de tardío con temprano, no se podría segar
todo a la vez y es cuando se haría daüo al pasar
con el carro o máquina por encima de lo tardío.
Lo mismo pasaría con los rebaños que fuesen a
pastar.
Tras la concentración parcelaria y con la mecanización del campo, desapareció la rotación
ele los cultivos; así, por ejemplo, hoy siembran
trigo sobre trigo. Solamente la patata y Ja remolacha rotan el terre no para no cansar la tierra.
Otros cultivos han desaparecido del campo:
garbanzos, lentejas, maíz, alubias. Las huertas
constituyen el único espacio donde siguen rotando los cultivos.
En Urcliain (N) los cultivos se desglosaban en
dos grandes grupos que se iban alternando
cada año. En el grupo ele los cereales se incluían el tr igo, la avena, la cebada, la alholva y
en otro tiempo el lino. Se reservaban para el segundo bloque los forr~jes, el maíz, la patata y
también la remolacha.
Entre los vecinos se respetaba rigurosamente
la mano. Ir contramano suponía trastocar el
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orden de algún cultivo en el término destinado
al grupo opuesto. En un sistema de minifundio
en que prácticame nte todas las fincas dependían de otras para sus accesos y explotaciones,
ir a desti empo suponía grandes perjuicios para
los propietarios afectados por caminos de temporada. El h echo de sembrar por ejemplo maíz
a contrapelo suponía pasar por encima de trigales ya avanzados en su crecimiento.
Para delimitar las zonas de cada mano los
pueblos tenían sus líneas convencionales. Así
en Urcliain el camino que a parLir del pueblo
dividía su término municipal en dirección sur
a norte le servía de línea divisoria. Eran por
tanto los bloques este y oeste, uno para cada
mano.
Cad a tres o cuatro cosechas de un mismo cultivo procuraban intercalar otro que permitiese
descansar la tierra. Se con sideraban beneficiosos los forraj es como el trébol y la alfalfa, avena,
habas, etc. Con este sistema de cultivo no cabía
descanso propiamente dicho para las tierras.
Cada ciclo de cultivos duraba en esta localidad dos años:
Otoño del primer año. A partir de octubre se
roturaba la tierra para sembrar trigo. Podía ser
también cebada, avena, etc.
Verano. La recolección del trigo era más bien
tardía en Urdiain, ya que empezaban a segar a
primeros de agosto. A m ediados de agosto se
sembraba el nabo. Abonaban bien la tierra con
estiércol. Las mejores fechas para la siembra del
nabo se consideraban los días inmediatamen te
anteriores y posteriores a la Virgen de Agosto,
pero en realidad esto dependía del tempero y
más concretamente de las escasas lluvias de esta
época del año. El nabo era fundamental en la
economía de la región por tratarse de un elemento básico para su ganadería.
Primavera del segundo año. Las tierras destinadas al nabo quedaban prácticamente d esocupadas para el mes de abril. Era la época en que
se procedía de nuevo a roturarlas ele cara a la
siembra del maíz. Las fechas ideales para esto
eran las más próximas al quince de mayo, festividad de san Isidro. Podía ser también la patata,
remolacha o cualquier otro producto integrado
en el grupo2 •
2
J osé M'. SATRÚSTECUI. "Estudio e tnográlico J e Urdiáin " in
Princi/Je de \lirma, XXVIII ( 1967) pp. 98-99.

***
En los ciclos de rotación de cultivos fue costumbre dejar algunos terrenos a barbecho, es
decir, labrados pero no cultivados para que de
este modo descansasen y tuviese n tiempo de recuperar parte de la fertilidad perdida.
Como se podrá observar por algunas de las
descripciones siguientes hoy en día sigue practicándose el barbecho pero ateniéndose a las
pautas establecidas por la Unión Europea.
En Moreda (A) la rotación de cultivos apenas
se da. Los propios de estas tierras de secano son
el cereal, la vid y el olivo, y los dos últimos son
permanentes: una viña puede durar hasta
medio siglo y un olivar varios cientos de años.
No obstante, antes se acostumbraba cambiar el
cereal de un año para otro; así, un año se sembraba cebada y al otro trigo, esto es, ambos cereales se alternaban. Se aseguraba que sembrando
cebada la tierra descansa y que con el trigo se
agota más.
También se sembraba trigo un año y al otro
se dejaba descansar en barbecho, es decir, con
la tierra labrada pero sin sembrar. Después en
el terreno a barbecho se sembraba trigo y de
es te modo proporcionaba una mejor cosecha.
El barbecho consiste e n arar la tierra y no
sembrarla, dejándola descansar durante todo
un año para que pene tre el agua y se oxigene.
No obstante, a las tierras de barbecho hay que
hacerles algunas labores.
La costumbre h a sido sembrar un año la
mitad de las tierras que pertenezcan a una explotación agraria y dejar la otra mitad en barbecho. Esta costumbre d e siembra y barbech o
era conocida con la expresión de año y vez.
Antes, al trabajar las fincas con ganado, era más
frecuente el que se dej asen en b arbecho una
vez cada dos años. Pero a raíz ele la llegada de
los tractores se inició la práctica de sembrarlas
todos los aüos sin dejarlas descansar. Hoy, con
el plan de ayudas al cam po y las subvenciones,
se ha vuelto a dej ar )1ecas o en barbecho hasta
un 15 % de las fincas agrícolas de cada explotación agraria.
Las tierras de barbecho se labraban en primavera, durante los meses de marzo y abril, y se
dejaban sin sembrar. Esta labor ele labra y reposo de la tierra se llama barbechado. Si p ara el
m es de junio la finca echaba hierba se doblaba,
es decir, se le daba una segunda labra. Lo nor-
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mal era dejar el barbecho hasta después de la
trilla. En septiembre se rastreaba con el fin de
destruir los tormones de tierra que hubiera.
La labor de rastreo se hacía con caballería y
rastra. Era preciso realizarla en seco para que
se desterronase bien la tierra de cara a la siembra. Los tormonesse desmenuzaban, bien con la
rastra (lo mayor) o bien manualmente con
mazos de madera. Hoy se hace con aperos que
se enganchan al tractor tales como la rastra y el
rulo. Con estos instrumentos o aperos la tierra
queda muy bien deslorrnonada o desterronada.
A los barbechos que echaban avena mala
había que darles una mano con la grada e n los
meses de septiembre u octubre. La finca que
hubiera echado avena mala se sembraba la última. También se podía voltear la tierra con el
brabán o vertedera en el mes de diciembre para
taparla, o darle dos manos de grada cruzada.
Al arrancar una viña vieja (es decir, un terreno dedicado a vides), se desinfecta y se deja
descansar unos años, bien en yeco o bien sembrándola de cereal. Luego se vuelve a plantar
de viña.
En Berganzo (A) los cultivos tenían una rotación bienal o trienal, dependiendo de las características del terreno, y rara vez se dejaba a
barbecho. Por lo general la rotación era b ienal,
el primer año cereal y el segundo menuncia.
Muy pocas piezas quedaban barbechas, a excepción de las situadas en el término de Campueta.
Hasta mediados de la década de los años cincuenta se utilizaba el sistema de cultivo de ario
y vez, d~jando , corno es propio de es te sistema,
una zona en barbecho. En Ja zona de barbecho
una parte se sembraba a yeros, arvejas, alholvas
y h asta patatas y la otra descansaba. Al año siguiente se sembraba con trigo o cebada y al sigui ente se dejaba descansar.
En Ribera Alta (A) las mejores fincas son para
patata y remolacha. En las que ha habido estos
dos cultivos se siembra trigo al año siguiente.
Donde ha habido minucia, alholva o leguminosas, se pone también trigo. En la que ha habido
trigo se siembra cebada o avena.
En las roturas se iban alternando trigo, cebada y avena. El barbecho se realizaba en fincas
ruines o delgadas. Se dejaban en barbecho cada
cuatro o cinco años
En Agurain (A) no existen rotaciones determinadas de cultivos sino que las variaciones po-

drían ser múltiples. Un tipo de rotación podría
ser trigo-cebada-avena, o como hace algunos
años habas-yeros-patatas-trigo; en el caso d e
sembrarse cebada no es conveniente cultivar
trigo al año siguiente por lo que podría seguirse
esta rotación: cebada-patatas-trigo. Hecha esta
salvedad, los distintos productos pueden intercambiarse de cualquier forma, teniendo en
cuenta que el trigo es el que más agota la tierra.
El barbecho no ha te nido excesiva importancia y aunque a veces existen considerables extensiones del mismo no constituye una norma.
Se utiliza como comida para los animales de
granja.
Cuando se practica el barbecho se suele remover la tierra dos o tres veces en los meses de
mayo, agosto y septiembre-octubre. En estos
dos últimos meses es cuando se siembra, pues
generalmente en el barbecho se pone cereal
temprano. Su finalidad es permitir que la tierra
descanse pero sobre todo limpiarla de plantas
perjudiciales, entre las que destacan la grama y
la avena mala.
No existe ni ha existido el cultivo por hojas o
manos sino que cada agricultor distribuye
según su parecer las diversas especies.
Los cultivos permanentes son casi inexistentes, se trata de algunos árboles frutales ele escasa
calidad que se cultivan en las orillas de los ríos
o en las cercanías de las casas, reciben escasos
cuidados y su única finalidad es conseguir un
poco de fruta p ara el cons umo particular.
En Valderejo (A) las fincas podían tener dos
destinos: ser sembradas o quedar e n barbecho.
Las que se destinaban a la siembra seguían una
alternancia entre cereales, rnenucias y patatas.
Las destinadas a cereal, especialmente al trigo,
se solían dejar descansar un año.
Nunca se repetía idé ntico cultivo en una
misma finca dos años seguidos. Si se sembraba
trigo un año, el siguien te se cultivaban patatas,
otros cereales o menucim; nunca trigo tras trigo,
avena tras avena, patatas tras patatas, etc.
En la actualidad las tierras no se dejan descansar, ya que existen múltiples tipos de abonos especiales para cada tipo de tierra y para cada
producto.
En Iruña ele Oca (A) los cultivos se rotaban
de un año para otro, normalmente en ciclos de
tres años. Por ejemplo si en una finca se ha sem-
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brado Lrigo, al aüo siguiente se pone cebada y
al olro, tardío (palala, remolacha). Si una finca
se deja en barbecho, al año siguiente se pone
patata y al otro, trigo. Y si se pone remolacha,
al otro trigo también. En los últimos años el cere al se siembra sobre cereal, solo se rota con remolacha y patata. Algunas fincas se dejan e n
barbecho, es decir, se labran pero no se siembran, d e esta forma la tierra se orea y descansa.
Iloy en día, siguiendo los m andatos de la
Unión Europea, se dejan tierras en barbecho
por el exceso de explotación .
F.n Treviño y La Puebla de Arganzón (A) algunas fincas cuyas tierras estaban cansadas las
dejaban en barbecho, es decir, las maquinaban
pero sin sembrarlas; así la tierra descansaba y se
aireaba. Esto se realizaba sobre todo en tierras
delgadas.
Estos últimos años se dejan algunas Lierras en
barbecho siguiendo las directrices de la U nión
Europea.
En UsLárroz, Isaba y U r zainqui (N) el campo
se labraba un aüo y al siguiente quedaba en descan so siendo pastado por el ganado que lo abonaba con fiemo. El abono era obtenido
asimismo de la ceniza que producía la quema
de las artigas.
En Obanos (N) la explotación de las tierras
labradas se ha hecho tradicionalmente a dos
manos, es decir año y vez, se cultiva un año y al
siguiente se deja descansar en barbecho. Si se
trata de ti erras buenas en vez de descansar se
alternaba el cultivo , un año se cultivaba cereal
y al siguiente leguminosas, patata, maíz o remolacha porque decían que así se nitrogenaba.
Ahora se alterna con guisante proteaginoso
(rico en proteínas para alimentación del ganado). Pero además se solía dividir una pieza
grande, de unas 35-40 robadas (la robada en Navarra e quivale a 898 m 2 aunque por comodidad
se redondea a 900 m 2 ), en dos suertes, de La! manera que un año cullivaban una parte dt:jando
descansar la o lra y al año siguiente, al revés. La
razón es que cuando hay pedrisco, nunca afreta
a Lodo el término municipal, solo a algunas
zonas. De este modo aseguraban la cosecha, ya
que si apedreaba en una zona solo p erdían la
suerte que se había cultivado p ero recogían
grano en los campos de otras zonas del término. Era muy difícil que la piedra cayera en
todo el té rmino municipal.

Es decir, se alternaba: un año cebada, otro
trigo, algún año en barbecho. Antes este ciclo
lo establecía cada propieta rio, ahora las rotaciones las regula la PAC (Política Agraria Común)
y son establecidas por la Un ión Europea.
En Valtierra (N) , en la Bardena, más qu e rotaciones de cultivos dej aban en barbecho las tierras d espués de labrarlas para favorecer su
recuperación . En la vega del Ebro el proceder
era completamente distinto. La variedad de productos, la riqueza de la tierra y la posibilidad de
riego les permitían rotaciones anuales. Por esa
razón se preocupaban más de los productos que
fueran a estar mejor valorados a la hora de cosechar y de las condiciones meleorológicas que del
trabajo y esfuerzos a realizar: Alternaban cereales
con legumbres o con horLalizas bien situadas en
el mercado o con remolacha azucarera cuando
es Laba soliciLada y bien pagada.
En Viana (N) antiguamente sembraban las
fincas destinadas a cereal con el sistema de año
y vez, es deci1~ las d~_jaban barbechas para que descansase la tierra. Con el u so de los abonos se
pudieron sembrar todos los años, aunque
echando mucha cantidad de mineral. Asimismo
cambiaban el tipo de cereal, esto es, si un aüo
sembraban trigo al siguiente ponían cebada.
Igualmente cambiaban el tipo de abono, pues
si siempre se abonaba con el mismo "la tierra
no hacía nada".
La rotación de cultivos tenía como finalidad
no sembrar o plantar el mismo cultivo e n la
misma extensión de terreno con objelo de que
no se empobreciera. Contaba mucho la experie ncia del propio agriculLor y el conocimiento
de la tierra; cada uno sabía cuál era la m ejor
para determinado cu!Livo. Se decía que en la
huerta "es bueno cambiar, a poder ser todos los
años". Así, por ~j em plo , si un año se dedicaba
un curro a patatas y otro a verdura, al año siguiente se in tercarnbiaban estos cultivos. La exp eriencia también aconsejaba que no se
plantasen los pimientos en la misma tierra dos
o tres años seguidos, p u es las plantas se p erdían. Las patatas aguantaban más, pues se podían planta r en e l mism o lugar tres o cuatro
años. Dice n igualmente que después de la cosecha de ajos, recogidos por san Fermín, se criaban unas bue nas alubias.
En Elorz (N) Jos cereales se han cultivado alternando, o sea , dejando el terreno baldío un
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año, a no ser en tierras de fácil cultivo en que
sembraban habas o cebada.
En Muez y Ugar (N) las labores agrícolas en
ambos valles cambiaron de forma radical tras la
mecanización del campo y la concentración
parcelaria. Antes de ambos hechos, la siembra
en los campos comenzaba a mitad de septiembre y para productos como el haha seca a m ediados de julio. Hay que tener en cuenta que se
practicaba tanto el barbecho como la rotación
de cultivos, ya que esto último era esencial para
poder abastecer de forr~je a los animales de tiro
y cría en casa durante todo el ario.
El proceso de siembra seguía una rotación de
año y vez, la mitad del terreno era destinado a
forr~jes y cereal y la otra mitad al trigo. Primero
se sembraba el trigo, la cebada o la avena y
luego cultivos menos duros para el sucio como
podían ser el yero, las habas o las patatas (la primera siembra de patatas se hacía a finales de
julio y la segunda entre octubre y noviembre).
Si se creía conveniente se podía dejar una parcela en b arbecho para que descansara e l sustrato, aunque actualmente ya no se practica este
sistema de reposo.
En el Valle de Arce (N) Ja rotación de cultivos
se h acía antes de la siguiente forma:
Primer año: trigo
Segundo año: avena
Tercer año: descansar lieco
Cuarto año: descansar lieco
Quinto año: trigo
Actualmente la rotación es como sigue:
Primer año: patata
Segundo año: forraje
Tercer año: patata 3
En Cárcar (N) hasta los aüos sesenta se solía
sembrar año y vez, ya que el dinero para los abonos escaseaba. Era el mes de agosto cuando se
empezaba a maquinar los rastroj os y a laborear
los barbechos. Cuando los tractores y abonos se
introdujeron en la agricultura se dejó de alternar y se empezó a sembrar todos los afios. A
principios de los setenta se inició la quema de
los rastrojos.

' Fermin LEIZAOlA. "Agricultura" in Euslwldunak - Euslwl
Elnia. Tumo Il. DunusLia, 1979, p. 279.

CALENDARIO AGRÍCOLA

Los nombres de los meses en euskera aluden
con claridad a las faenas agrícolas principales:
siembra, escarda y recolección. Observa Caro
Baroja que, desde el punto de vista históricocultural, tales nombres ofrecen paralelos en
áreas muy recónditas del área antiguamente romanizada, por ejemplo Cerdei'ia, y en las representaciones plásticas que se hallan, a traYés de
estilos distintos, e n obras medievales y renacentistas, en los nemowgios esculpidos de iglesias y
catedrales sobre todo (y cita como c::jemplo el
representado en las claves de las bóvedas del
claustro de la catedral gótica de Pamplona) '1•
Son varios los autores que se han ocupado de
este asunto. Incluimos algún ejemplo.
El calendario vasco se hace eco de diferentes
faenas agrícolas, tal como exponen Barandiaran y Caro Ban~ja5 :
- Azaroa, azilla, noviembre, el mes de la siembra, o gorotzilla (L) , mes del abono o del estiércol.
- Lotazilla, mes de la germinación, diciembre,
o del invierno por antonomasia, negilla.
Época de la matanza del cerdo. Junto a
enero y febrero era el momento para trabajar la planta del lino (machacar, enriar, rastrillar e hilar).
- Ilbeltza es el mes negro, enero; o del año, ur'tarrilla; o del hielo, izotzilla.
- Otsailla, febrero , es el mes del lobo.
- l!,pailla, es marzo, el mes de la poda (ebafa)
de las virias y de las plantas en general.
- ]orrailla, abril, es el mes de la escarda de cultivos como el trigo y el centeno, además de
la siembra d el mijo
- Orrilla, ostoilla, mayo, es el mes de las hojas.
- Garagarrilla (dialectos guipuzcoano y altonavarro), el mes de la cebada, y bagilla (B),
mes de las habas, que esjunio.

1
• julio CARO BAROJA. "Representaciones y nombres d e meses
(A propósito del menologio de la Catedral d e Pamplona)" in P1foci:pe de Viana, VII ( 1946) pp. 629-653. También: "La vida agraria tradicional reflejada en e l arte español" in Estndins de lti.<lnrir1 social d.P
fajH1ña. Turno l. Madrid: 1949, p p. 45-1 38.
' .José Miguel ele BARAN DW~N. C1mo 111011.ográfiw de Etnologta
\lasca. Edición Mª Amor HE(;U IRlSTAl N. Ataún (Gipmkoa) : 2000,
p. 50. Los textos se dictan en el curso 1973-1974.
.Julio CARO BAR()JA. Lós vascos. Madrid: 1971, p. 139.
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- Gcmilla,julio, el mes del trigo o de la cosecha en general, uztailla, uzta. El momento
d e escardar el maíz y cortar la hierba para
el invierno.
- Agorrilla, agoslo, es la sazón de la sequía. A
finales se sembraba el maíz.
- Garoilla o imilla, septiembre, es el mes del
helecho, o cabeza, buruilla, porque en algunas partes se empezaba a contar el a11.o a
partir de él. Se recogía el mijo <le abri l.
- Bilclilla, octubre, es el mes de la recolección
del maíz y de las frutas (manzanas, castañas), también llamado urrilla por recogerse
en él las avellanas; o lastailla, mes <le la paja.
Comienzan las labores de arado tras la recogida.
Según Leizaola si se comienza por el mes de
noviembre, que inicia el aüo agrícola, recibe el
nombre en diferentes dialectos de azilla, mes
de la simiente, o azaroa, época de la simiente,
lo que indica que es el mes en que se inicia la
siembra de algunos cereales. También en otras
zonas, pero más restringidas (Zuberoa), se le da
el nombre de gorotzilla, ya que en este mes se
abonan los campos y se extiende el estiércol. El
m es de marzo, en amplias zonas de Gipuzkoa y
Bizkaia, recibe el nombre de epailla, o sea, mes
de la poda o corta. El de abril recibe el nombre
de jorrailla, lo que equivale a mes de la escarda.
F.J d e mayo, ostoilla u orrilla, mes de la hoja.
Junio en dialectos guipuzcoano y alto n avarro
recibe el nombre de garagarrilla, mes <le la cebada, y en Bizkaia bagilla, que parece que hace
referencia al mes de las habas. Julio se <len omina comúnmente uztailla, mes de la cosecha,
o también garilla, mes del trigo. Agosto se conoce en algunas zonas como agorrilla, mes seco.
Septiembre recibe entre otros el nombre <le
frailla, ya que en este mes se recoge el helecho.
Octubre se conoce con los nombres de urrüla,
mes de los avellanos, o de la recolección de algunos frutos silvestres en general, o también lastailla, mes de la paja 6 .
Laffitte considera que más que las operaciones agrícolas fueron las forestales las que sirvieron para dar nombre a los meses. Cuanto veían
y se h acía en los montes se encuentra consignado en ese calendario: la salida, sazón y caída
<le la hoja, la aparen te paralización de las fun6

LEIZAOlA, "Agriculm ra", op. cit., p. 258.

ciones fisiológicas, la poda, la siega de helecho,
la extracción de la hojarasca y recolección de la
bellota 7•
Vertiente mediterránea de Álava

A continuación describimos los calendarios
de operaciones agrícolas de varias poblaciones
encuestadas agrupadas por vertientes. Debemos
recalcar que se trata fundamentalmente de los
ciclos que se establecían en liernpos pasados y
que a menudo siguen respetando los agricultores de mayor edad. Por lo general daban inicio
en el período otoñal, de septiembre-octubre,
coincidiendo con las labores de preparación <le
la tierra para la siembra del cereal o con la vendimia. Comenzamos por la mediterránea de
Álava.
En Apodaka (A) el año agrícola comienza en
octubre. Al empezar el mes ya tenían que eslar
saldadas las cuentas.
Octubre. Se empieza a maquinar las tierras y
si h a llovido lo suficiente para que haya humedad, a últimos d e mes se inicia la siembra de los
primeros trigos. Se termina de sacar las patatas,
se recogen las pocas manzanas que quedan en
los manzanos y se varean los nogales. Cuando
había ganado se tendía la basura con el arpa por
las piezas para taparla cuando se maquinase
con los bueyes. Se recoge el maíz, se le quita la
hqja y se tiende en el salgategui8 para que seque
bien.
Noviembre. Se saca la remolacha azucarera y
se entrega en la azucarera de Miranda de Ebro
y antes en la de Vitoria. Se sacaba la remolacha
y la zanahoria y se tapaban con céspedes. Se
continúa con la siembra del cereal en las piezas
que habían estado con remolacha. En las casas
que cuentan con cerdos se empiezan a cebar los
que se van a matar o vender en enero. Cuando
se plantaban pinos de verecla9 en el monte de Ar' \/i<.;erne LAFFIITE. "Agricu ltu ra y ganad ería vascongadas" in
Ceof{rafia General del País Vasco-Navr1.rro. Tom o J. Barcelo n <1: 1911 ,
p..~ 7'1.
' Espacio abierto en la parte alta ele la te javana doude guarda Ja
h ierba seca, salgue, para que se secase bien.
''Los trabajos ele vereda son aquellos comunitarios a los que los
vecino.~ es1;ín obli¡,'rtclos, po r ejemplo arreglo de caminos, limpieza
d e fuen tes, cte. Vide: Gerardo LÓPEZ DE GUEREÑU. VoCPs alavesas. Bilbao: 1998, p. 275. El término r.amhién se usa en la Ribera
<le Navarra (Sartagucla). equivalente al a.uzoú1.n de 01ras zonas, )'
con él se arreglaban "cequias, ca1n inos la pre~a o las calles.
1
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questo, este mes empezaban a hacer los hoyos.
En las huertas se siembran aj os, habas, guisantes y se pone n las cebollas dialoLas.
Diciembre. Se sigue sacando la remo lacha
azucarera, hoy se d eja en los pueblos en montones y de allí la ll evan a Miranda de Ebro. Se
continúa labrando la tierra donde se ha cosechado la remolacha para la siembra de cereal y
se ponen las habas forrajeras. Antes cuando se
cultivaban nabos se empezaban a sacar los primeros. Si aún no se han sembrado en las huerLas se ponen ajos, habas, guisantes y se planta la
cebolla babosilla. Se podan los frutales y se
planLan otros. En muchas casas del pueblo se
rnalaba el cerdo. En los tiempos en que se sembraba maíz, por las noches se desgranaba. Estos
días se aprovechaba para moler e n el molino,
ya que tenía agua todo el día y se molturaba
trigo y menuncias.
Enero. Algunos años se termina de sacar la remolacha y si el tiempo lo permite se labran las
tierras y se empieza a sembrar la cebada, la
aven a y los trigos d e ciclo corto. En las huertas
se ponen aj os, habas y g uisanLes, se plantan las
primeras lechugas de primavera y las cebollas
babosas. Se siembran los tomaLes y pimientos
e n calderos en sitios bien resguardados tapados
con plásticos. Se sigue d esgranando el maíz y
molié ndol o. Estos días se aprovecha p ara reparar la h e rram ienta y d ar un repaso a la maquinaria. Antes se r eparaban los carros y Lo da la
herramienta que tuviese madera, también se
hacían ramales, se arreglaban las lonas de aladoras y trilladoras y se reparaban las tablas de
los portegados. Se plantan los pinos en Arquesto,
se plan tan frutales y se podan. Las fogueras 10 se
empiezan a cortar.
'ºE n el encinar se realiza n las s11er1es de leiia o fogueras, prc\'io
marcaje de los árboles, correspondiendo una a cada vecino. El s istema de mare>~c consiste e n real izar u n chaflán co n el h ac ha en
determinados á rboles, q ue de lim itan la suerte o fogue ra)' reci ben
el nombre de "cerrajri~" . Los nún1eros se marcan en ro1na11os e11

e l chaflán, con el hacha. El sorteo se hace por el nü mero de la
casa, signi<::11do el o rden qu e utiliza n para las renques )'veredas.
An tes se aprovechaba la madera para lrnce r carbón o herramientas
para ca rpi ntero, hoy solo para le11a aunque tarnbién se hacen lo tes
para sacarlos a subasta}' así obtener fo ndos para el p ueblo. La "fog ue ra" se tira de febrero a marzo. Los árboles gordos a tronzad e ra
)' esquisándolos a hacha.. Se ac.arrea la leña a casa e n sep tie111bre.
l loy se tiran con modernas motosi<::rras, h acie ndo tacos e n e l
mismo sitio. Vide: Isidro SAENZ DE URTURI. "Estudio e tnográfico de Apod aca" in Contribución al Atlrt.<J·,'tnográfico de Vasconia. l nvestiga.cion.P.<"" Álo.110 )' Navaira. San Scbastián: 1990, pp. 9-1O.

Febrero. Se siembra el trigo de ciclo corto, las
cebadas y avenas y si hay buen tempero también
los forrajes. Se termina de podar y d e plantar
toda clase d e árboles y fru tales. Se continúa moliendo y reparando los aperos de labranza y haciendo mangos n uevos de los palos que se han
cortado en las fogueras. En las huertas se d esbroza la hierba, se pre paran los palos para el r.nparrón, se siembran las lechugas en semillero
resguardado y se plantan las primeras cebollas
castellanas. Se resiembra el tomate y el pimiento en semilleros bien resguardados y protegidos con pláslicos.
Marzo. Se termina de sembrar el trigo y la cebada marzal. Se resiembran los guisantes para
Ja industria conservera y hace años las lentejas.
Hoy se siembran plantas forrajeras. Se abona
con los primeros nitratos (abonos químicos) los
trigos tempranos, antes a mano y hoy con Lractores. Se empiezan a preparar las piezas para la
remolacha, antes se extendía el estiércol del invierno que lo tenían amontonado e n alguna
larra. Este mes las fogueras tienen que estar cortadas. En las huertas se ponen unos pocos pies
ele patatas, se plantan cebollas para ensalada y
lechugas, se siembran guisantes de mata alta, se
limpian las hue rtas d e hierba y se cavan. Se
ponen las flores. Se les da cal en el tronco a los
fruLales para que no trepen insectos.
Abril. Se siembra la remolacha azucarera, las
alfalfas y las primeras patatas en las piezas.
Antes también remolacha y zanahoria forrajera.
Se tira abono )' nilrato en el cereal y se pasa el
rulo en los trigos. Cuando se sembraba el trigo
con los bueyes este mes se les pasaba la tra/Ja
(herramienta para escardar los Lrigos). En las
huertas se siembra zanahoria, remolach a, guisantes, se preparan los semilleros de berza y de
lechuga y se plan tan cebollas n .~jas, lechug·as y
acelgas. Se injertan los frutales, se ponen las dalias y gladiolos en los orillos de las huertas y se
guían los rosales trepadores. Las habas, guisantes y lechugas se escardan.
Mayo. Se sigue sembrando la remolacha, el
maíz y la patata. Se empieza a escardar la patata
y a aclarar la remolacha (esto antaño). Se siembra el maíz, se dan los primeros cortes a las alfalfas p ara el ganado (esto también ha
desaparecido). Antes se pasaba a las patatas el
cullivador con la reja de sallary d etrás iban repasándolas con la azada. En las huertas se e m-
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piezan a planLar acelgas, berzas, lechugas, tomates, pimientos, cebollas valencianas, cebolletas, se siembran los pepinos, calabacines y
caparrones y se acollan las patatas. Se cogen las
primeras habas y fresas.
Junio. Se termina de sembrar la remolacha y
la patata, se siembra la alubia, el caparrón y el
maíz forr~jero. La hierba se empieza a segar y enfardar~ antes se segaba a mano con la guadaüa,
se Lransportaha en el carro y se subía al salgategui.
Las patatas se seguían escardando y con el cultivador se acollaban. El maíz y la remolacha se
aclaraban a mano; este mes terminaban ele darle
la primera escarda y después le pasaban el cultivador con la reja de aporcar. A las alubias le
pasan el cultivador con el tractor cuando esLán
nacidas y un poco crecidas. En las huertas se
ponen los últimos tomates y pimientos, se siembra el caparrón Lardío; a los tomates, pimientos
y al caparrón ele mayo se les hacen los surcos, se
ponen los palos a los tomates y a los caparrones,
se trasplantan los pepinos y calabacines, las lechugas de oreja de burro se atan, se empieza a
regar por los surcos, se recogen las habas y se
arrancan las matas de esta planta. Los guindos y
cerezos ya tienen la fruta madura, también los
agraces, las grosellas y las frambuesas.
Julio. Se termina de segar la hierba y de enfardarla, hace años se ensilaba en los silos. Se
empezaba a desorillar el cereal para que las
guadañadoras y atadoras pudiesen entrar a
segar. Las eras se arreglaban, se limpi aba el
ablentaderoy e l pajar, se reparaban colleras y corre~jes para los trillos y se sacaban estos; a los
carros se les ponían las barreras para acarrear la
mies. Se h acía una vereda para arreglar los caminos y preparar las dos trilladoras propiedad
del pueblo; hoy preparan las cosechadoras. Se
siegan las cebadas y minucia.~ y algún trigo Lemprano. ActualmenLe se empieza a cosechar. Las
patatas, el maíz forrajero y la remolacha se empiezan a regar por aspersión . En las huertas se
arrancan los ajos y se plantan los puerros, espantan (ojean) las berzas de invierno, coliflor y brécules, se e mpiezan a coger los primeros caparrones, se riegan abundantemente las huertas y
se tratan contra las plagas. Se cogen las últimas
cerezas y guindas y las primeras peras, se sacan
las primeras patatas, se arrancan los guisantes,
se plantan las lechugas. Se cogen las ciruelas y
alguna manzana.

Agosto. Se terminaba de segar el cereal. Se trillaba en las eras empezando por las cebadas y
terminando por las habas. Cuando se empleaba
la trilladora se trillaba primero la cebada, luego
las menuncias, el trigo y la avena; hoy con lascosechadoras la mies que más madura se encuentre. Se sigue regando las remolachas y patatas.
Antes se sembraban los nabos pasándoles la
tabla y se plantaba la berza forrajera (esto ya ha
desaparecido). Los que siembran alubia para
las fábricas de embotar las cosechan. En las
huertas se plantan puerros, berzas, escarolas y
brecules y se sacan las patatas que quedan, se
sigue cogiendo el caparrón verde (vainas) , tomate, pimientos, guindillas, pepinos y calabacines, de los frutales, manzanas y p eras.
Septiembre. Se recogía la herramienLa de la
trilla y los trillos, se desmontaba el carro, se
guardaban las trilladoras y el tamo (desperdicios
d e la trilla) se ponía en un montón en la rein
(finca p equefia y cerrada cerca de la casa) para
mezclarlo con la basura de las cuadras. Se
arrancan las alubias y se tie nden en las e ras y
cuando esLán secas, se apalean. Cuando sembraban garbanzos hacían lo mismo. Se terminaba de sembrar los nabos. Se empieza a sacar
las patatas. Se sigue regando las remolachas. Se
continúa cosechando la alubia verde. En las
huertas se cogen caparrón, tomate y pimiento
para embotar, se planta escarola, puerro y lechuga de invierno, se arrancan las cebollas valencianas y las rojas y se cuelgan. Las fogueras se
b~jan a casa. Hasta hace pocos años este mes se
limpiaban las cavas (acequias), reajos (canalillos
de riego) y arroyos para que el agua no hiciese
daño en las tierras. Es también el mes de la acción de gracias en los santuarios de la comarca.
En Valderejo (A) la cronología de las faenas
agrícolas era la siguiente:
Octubre-noviembre . Se labraban y se labran
los campos; a continuación se sembraban primero las menucias (yeros, alholvas y pitos), luego
e l trigo y finalme nte la cebada temprana y a
veces la avena. Si el tiempo acompañaba se sembraban también las fin cas que se destinaban al
cultivo de patatas y las que quedarían en barbecho.
Diciembre-marzo. Trabajos de mantenimiento
y fabricación de aperos. Atención a los an imales, envasado de patatas, molienda, conservación de caminos y cauces, e le.
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Marzo-abril. Escarda del cereal, siembra d e
la cebada tardía y e n algunos casos de la avena.
Se abonaba el trigo con nitrato y se pasaba el
rastro en las fincas d e cereal.
Mayojunio. Siembra de las patatas y sallado
de las mismas.
Juniojulio. Aporcado de las patatas. Siega <le
las rnenucias y de la hierba.
Julio-agosto. Siega y trilla.
Agoslo-septiembre . Poda de los árboles (hacer
hoja).
Octubre. Saca de las patatas.
En Ribera Alta (A) el calendario de operacion es agrícolas era este:
Septiembre. Cuando se utilizaba estiércol, repartirlo y extenderlo por las fincas. Además
arrancar las alubias y las h abas; dejarlas durante
una semana e n la finc a h asta secar del todo,
después llevarlas a casa, desgranarlas, aven larlas
y reservar para el invierno.
Octubre. Después del Pilar, con las primeras
lluvias, se comienza a arar y más tarde a abonar
para ir preparando las fin cas destinadas a cereal. Se comie nzan a sacar las patatas.
Noviembre . Después d e las primeras h eladas
se e mpieza a trapear las fin cas destinadas a cereal. Se comienzan a sacar las remolach as.
Diciembre. Ya debe estar sembrado el trigo (a
finales d e noviembre) y hacia finales de di ciembre se siembra la cebada. Previamente se suele
pasar la grada por las fin cas destinadas a este último cereal. Se continúa sacando la remolacha
o la patata.
Enero. Se echa nitrato al cereal.
Febrero. Trapear y gradear las fincas destinadas
a patata y remolacha.
Marzo. En la primera quincena se siembra la
patata y en la segunda la remolacha.
Abril. Se siembran las alubias, garbanzos ...
Mayojunio. Aclarar las remolachas, pasar el
cultivador. Escardar y ap orcar las patalas y escardar la remolach a. Echar nitrato a las remolachas antes del primer riego.
Julio-agosto. Recolectar el cereal. Regar y escardar las patatas y Ja remolach a.
En Treviúo y La Puebla de Arganzón (A) el
calendario agrícola es este:
Octubre. En tierras maquinadas se siembra el
cereal. Se arrancan las primeras remolachas
azucareras, y se apilan en monto nes. Se te rmina
de sacar las patatas. Se recogen las nueces, ave-

llanas y frutas. En las hue rtas se coge el caparrón seco (alubias) y se retiran y guardan para
el año siguiente los palos. Se quitan las plantas
de tomate y pimiento y se dejan las huertas limpias, solo quedan los puerros y las escarolas. Se
catan las colmenas.
Noviembre. Se sacan las últimas patatas y se
continúa con la extracción o saca de la remolacha azucarera. Se roturan las piezas de patalas
para la siembra del cereal. Se cosecha el girasol.
En las huertas se siembran las habas y los ~jos
por san Martín según reza el refrán: "Si no quieres el ajo ruin , siémbralo por san Martín". Empiezan las primeras matanzas.
Diciembre. Se siguen arando las tierras y sembrando los cereales. Continúa la saca de remolacha y la entrega en la azucarera de Miranda
de E bro. Siguen las matanzas del cerdo. En las
huertas con tinúa la siembra de habas, guisantes
y ~jos. Empieza la poda de los frutales.
En ero. En las fincas en que se ha terminado
de sacar la remolacha se siembran los trigos de
ciclo corto, las ce badas y avenas. Se termina de
sacar la remolacha azucarera y los nabos para
el ganado. En las huertas se concluye la siembra
de los ajos y se cavan algunos trozos, se sigue
arrancando los puerros y se podan rosales y frutales. T.a basura de las cuadras se saca con el
carro y la ponen en un montón en una pieza.
En el man te se cortan las Jogueras 11 , en las casas
se hace la matanza y en los corrales es la época
en la que las gallinas ponen más huevos: "Por
san Antón, la gallina pon".
Febrero. Si el tiempo lo permite se termina
de sembrar el cereal tardío, sobre todo las cebadas de h oy, que son para piensos y cervezas.
Por Jos trigos se pasaba con los bueyes el rulo o
el rodillo, para desterronar la tierra. Se plantan
los frutales y se podan. En las huertas se ponen
las cebollas frescas de primavera para ensaladas.
Las mujeres ponían los nidales a las culecas con
sus respectivos huevos para que las gallinas anidasen.
Marzo. Se esparce el abono mineral en las
piezas labradas. En los trigos adelanlados 12 se
tira el nitrato de Chile. Se termina de sembrar
11
Se llama foguera e n Apoclaka (A) al derecho que tiene la casa
para cortar la le1ia e n e l monre com unal.
12 Recibe el nom bre ele trigo adela11lad o d c1ue ya tiene de 10 a
20 cm de altura.
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el cereal de ciclo corto 13 • Siembra de forraj e
seco: alfalfa , tréb ol, yeros. En las huertas se
planlan las primeras lechugas. Se quitan los
puerros y las berzas subidas o que han echado
flor. Se jJonen las primeras patatas (tempranas)
en la huerta. Se escardan las habas. En los gallineros nacen los primeros pollitos y se lermina
de cortar las fogueras.
Abril . Se preparan las tierras para la remolacha
azucarera y se siembra con las sembradoras modernas, antes con las máquinas tiradas por una
caballería. En las piezas se siembran las primeras
patatas. Los Lrigos se siguen abonando con nitrato. Los montones de basura se extienden y se
aran las Lierras. Los garbanzos y las le ntejas se
siembran en tierra de cascajo, en cantidades no
mayores a media fanega. En las huertas se sembraba remolacha de mesa, zanahorias, espinacas
y guisantes. Se plantan lechugas y cebollas para
ensaladas <le la variedad castellana.
Mayo. Siembra de patatas y remolacha. También alubias, maíz y girasol. Se escarda y aclara la
remolacha. Se riegan las primeras alfalfas y los
primeros forrajes. Se acollan las primeras patatas.
Se vierte h erbicida en el cereal. En las huertas se
plan tan tomates, pimientos, cebollas y lechugas.
Se siembran calabacines y caparrón verde (vainas).
Junio. Escarda de la patata, remolacha, maíz y
alubias. Se siembra el maíz forr~jero. Se siegan
las hierbas y se enfardan o se ponen en balas. Si
aprieta el calor se dan los primeros riegos por aspersión a la remolacha y a la patata. F.n las huer"
tas se plantan tomates, pimientos y guindillas. Se
cogen las p rim eras fresas y habas. A las patatas se
les echa insecticida conlra el escarabaj o.
Julio. Se empieza a segar las primeras ce badas,
yeros y numuncias14 • Se termina de segar y enfardar las hierbas de los pastizales. A las patatas se
les echa insecticida con tra los escarab~jos. Se
sigue regando la patata y la remolacha. Por Santiago se sigue cosechando las primeras cebadas.
En las huertas se arrancan los ajos y se planta el
puerro; se arrancan las cebollas plantadas en los
meses de invierno y t.ambién las h abas. Los frutales dan los primeros frutos.

1
'

El que se sie ml.Jra entre marzo yj u lio .
Se llama 111En.w1cüi (por menudencia) a una mezcla d e cereales
(cebada, avena y yer os) q ue se sen11.Jraban revue ltos.
1•1
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Agosto. Se lerminaba la siega y antail o se trillaba a trillo o con la trilladora; hoy en día con las
modernas cosechadoras. Se sacan las primeras
patatas tempranas. A últimos se arrancan las primeras alubias y garbanzos. Se siega la simiente de
remolacha. Se enfarda la paja, antes se me lía al
pajar. En las huertas se cogen los caparrones verdes (vainas), los tomates, pepinos y pimientos. Se
sigue plantando puerros.
Septiembre. Algún rezagado terminaba de trillar, hoy de cosechar. Se limpian los cauces y regatos. Se sigue enfardando p~ja. Se siembran los
nabos, se zurran o apalean las vainas secas de las
alubias y garbanzos para que suelten el grano. Se
trillan las habas para el ganado. Se sacan las patatas. Se queman los rastrojos que no se enfardan.
Se saca la basura o estiércol de las cuadras y se
lleva a las piezas. Con los tractores se empieza a
arar las fincas. Se trae la fof!:Uera del monle. Se
podan los chopos y se hacen gavillas para darles
en el invierno a las cabras y ovejas.
En Argandoña (A) se considera que empieza
un nuevo año agrícola a partir de iniciar la" labores de preparación para la siembra. Esto ocurre
en el mes de septiembre, mes por otro lado que
marca el pago anual de las renta'\ a los propietarios por h aber cultiva.do sus piezas, en concre lo
en torno a la festividad de san Miguel (29 de septiembre).
Septiembre. Quemar los rastrojos. Retirar el sistema de riego de la patata. Cosechar la patata.
Cosechar el maíz y el girasol. Pasar la rastra a las
piezas que han tenido maíz y girasol. Arar los rastrojos. Bajar a la ca'\a la leña de las suertes cortada
en invierno.
Octubre. Cosechar la patata. Quemar las matas
de las patatas. Pasar la rastra o el si.zera los pat.atalcs recién cosechados. Retirar el sistema de riego
de la remolacha. Cosech ar la remolacha. Arar los
rastrojos.
Noviembre . Cosechar la remolacha. Pasar la
rastra, la grada rotativa o el rotaválor para preparar los nuevos sembrados <le cereal. Pasar la rastra
o el sizer a los remolachales recién cosechados.
Sembrar trigo. Echar abono a los sembrados.
Diciembre. Pasar la raslra o el sizer a los remola ch ales recién cosechados. Sembrar el trigo.
Sembrar la avena. Echar abono a los sembrados.
En ero-febrero. Sembrar la cebada. Echar
abon o a los sembrados. Echar herbicida a los trigos y avenas. Hacer (cortar) las suertes de leña en
el mon te .

AGRICULTURA F.N VASC:ONTA

Marzo. Pasar la rastra, la grada rotativa o el rotaválor para preparar los nuevos sembrados de
remolacha. Echar abono a las piezas preparadas
para sembrar remolacha. Sembrar la remolacha.
Abril. Pasar la rastra, la grada rotativa o el rotavátor para preparar los nuevos sembrados de patata y alubia. Echar abono a las piezas preparadas
para sembrar patata y alubia. Pasar el acaballonador a las piezas preparadas para sembrar patatas.
Sembrar patatas y alubias. Tratar con productos
fitosanita1ios el cereal.
Mayo. Pasar la rastra, la grada rotaliva o el roravátor para preparar los nuevos sembrados de
maíz y girasol. Sembrar maíz y girasol. Echar
abono a los sembrados de maíz y girasol (en algunos casos). Tratar con productos fitosanitarios
el cereal.
Junio. Regar la remolacha, la patata y la alubia.
Tratar con productos fitosanilarios el cereal.
Julio. Regar la remolacha, la patata, la alubia y
el maíz. Tratar con productos fitosanitarios el cereal. Cosechar el cereal.
Agosto. Finalizar Ja cosecha del cereal. Cosechar la alubia. Pasar la rastra o el sizer a los alubiales recién cosechados. Regar la patata y la
remolacha. Picar la p~ja de la pieza si no se va a
quemar. Pasar la raslra o la grada a los rastrojos,
o arar los rastrojos. Regar la remolacha, la patata
y el maíz.
En Irmí.a de Oca (A) las labores propias de
cada estación son las siguientes:
Septiembre. Las fincas siguen en rastrojo. A algunos les pillaba todavía las labores de la trilla,
terminaban de recoger la paja y la acarreaban
hasta el pajar; otros la enfardaban. Se realizan las
primeras operaciones de labrar la üerra. En las
huertas se empiezan a recoger los primeros puerros. También se prepara un sitio para sembrar
las hahas:
Por san Simón yJw.las,
las habas orejudas.
Se sacan las primeras patatas. Se arrancan las
alubias y los garbanzos, ya secos, y posteriormente
se desgranan. También se trillaban las habas que
iban destinadas para el ganado. Se sacaba el estiércol de las cuadras y se llevaba a las piezas. Se
b~jan las suertes del monte.
Octubre. Se siguen sacando patatas. Desde primeros de mes hasta el Pilar, si hay tempero, se
siembran las p1imeras habas en las huertas; en las
fincas, una vez que ya están maquinadas, se hace
lo propio con el cereal: alholva, yeros y arvejuclas

y arvtjanas, ya que era muy importanle que nacieran antes de las heladas. De las huertas se
arrancan las plantas de tomate y pimiento y se
coge el caparrón seco. Los palos se guardan
para el ai'io siguiente. También es tiempo de recoger la fruta, las nueces y las avellanas.
Noviembre. Por el día de Ánimas era buena
fecha para sembrar las habas. Por san Martín
era y es el mejor liempo para la siembra del
lrigo lemprano; la clase que mejor se daba aquí
era una llamada R.eti, qu e proporcionaba
mucha paja y e ntonces al haber mucho ganado
importaba casi más que el grano. Para los ~jos
igualmente:
Si no quieres et ajo 1uin,
siémbralo por san JV!.artín.
Aunque hay ou-o que dice:
En el menguante de enero,

siembra el ajo el ajero.
Se siguen sacando patatas y se empieza a extraer la remolacha azucarera. Se roluran las piezas de las últimas patalas que se han sacado para
seguir sembrando cereal. Se cosecha el girasol.
Con los primeros fríos empezaban las matanzas.
Se mataba alguna cabra para hacer cecina.
Diciembre. Se continúa sacando la remolacha
que se entregaba en la Azucarera Alavesa de Ali
y después en la Azucarera de Leopoldo, de Miranda de Ebro, según el cupo establecido. Se labran las tierras y se siembra más cereal, el
temprano:
Cuando lo temprano miente,
lo tardío, si.empre.
En las huertas se siguen sembrando habas, ajos
y guisantes. Mientras continúa el frío siguen las
matanzas.
Enero. Se termina de sacar la remolacha azucarera y forrajera. Se siembran los trigos de ciclo
corto, las cebadas y las avenas, todo ello en menguante. En las huertas se arrancan los puerros.
De las cuadras se sacaba el estiércol en angarillas
para que se repudriera más; se hacía en el men{fUante porque en creciente se ponía cana la basura. Las matanzas continúan mienu-as haga frío.
Es la época en que las gallinas ponen más huevos.
Febrero. En los campos aún siguen sembrando
cereal los que no han terminado, sobre todo las
cebadas de dos renques y las de seis renques, aunque lambién hay alguna otra variedad. Si es necesario, en algunas piezas se pasa el rodillo para
desterronar la tierra y así favorecer las labores de
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siembra. En las huertas se plantan los frutales y
se podan los de años anteriores. Al igual que en
noviembre, también se plantan las cebolletas de
primavera para las primeras ensaladas.
Marzo. Todo el cereal de ciclo largo ya se ha
terminado de sembrar. Se empieza a sembrar
trigo tardío, llamado marzal o de ciclo corto, de
menos paja y más grano pero que se dejó de sembrar porque las lluvias tardías no le dejaban engranar. Tambié n se sembraba la avena negra,
destinada para comida de las gallinas, y las cebadas tardías. Si a la hora de sembrar no se les ha
echado abono, ahora es el momento de esparcir
el nitrato de Chile en las piezas labradas. Igualmente se siembra la alfalfa, el u-ébol y la esparceta, todo ello para forraje en verde y seco. En
otros tiempos se escardaban las cebadas y las avenas y se quitaban los cardos. Al mismo tiempo
que se escardaban las cebadas se tapaban para
que echaran más hijos. Se preparaba la tierra para
sembrar la remolach a. En las huertas se plantan
las primeras lechugas y las patatas tempranas. Se
arrancan los puerros y se quilan las berzas subidas.
Ahora también se plantan cardos para comer. Se
escardan las habas.
Abril. Se siguen abonando los campos, combinando estiércol con abonos químicos y min erales. Igualmente se preparan terrenos para
continuar la siembra de la remolacha, operación
q ue tiempos atrás se hacía con máquinas tiradas
por caballerías y hoy en día con modernas sembradoras. Las prim eras patatas se siembran en las
piezas. En las huertas se siembran garbanzos, lentejas, zanahorias, guisantes, acelgas, lechugas y cebollas. En los corrales se preparan los nidales
para las gallinas cluecas.
Mayo. Se siembran alubias, maíz y girasol. En
las piezas de cereal se echa herbicida. Se escarda
y aclara la remolacha. Si la escarda se realiza en
abril pasa lo que indica el refrán:
En abril quitas un cardo

y salen mil.
Tiempos atrás no se regaba el forraje pero hoy
sí ocurre. A la p atata se le pasaba el cultivador, se
escardaban y luego se aporcaban. Y en las huertas
es el Liempo de plantar tomates, pimientos, lechugas, cebollas y sembrar caparrones, calabacines y calabazas.
Junio . Se siembra el maíz forrajero. Se arrancan las len tejas de madrugada, con el rocío, para
que no se desgranen. Se escardan las alubias, el

maíz, la patata y la remolacha. Si ha habido lluvia
suficiente se le puede dar un corte a la alfalfa, trébol y esparceta, ya que antes no existía el riego
más que en las huertas. Ahora ya se empieza en
este mes el riego a la patata y remolacha. Para librar a la patata del escarabajo se le echan los primeros insecticidas. Se puede empezar a recoger
alguna fresa y unas pocas habas. F.n las huertas se
sigue plantando tomate, pimientos, guindilla, etc.
Julio. Se podía empezar a segar las cebadas
tempranas, yeros y rnenuncias, durando a veces
h asta Santiago. Se termina de segar la alfalfa, el
trébol y la esparceta. Se riega la patata y la remolacha. Se recogen de las huertas las cebollas, las
h abas y los ajos. F.n donde se quitan los ~jos se
plantan los puerros. Los frutales empiezan a dar
los primeros frutos.
Agosto. Se continúa y se termina de segar, empezando a continuación la trilla, antes con el trillo, después con trilladoras y ahora con las
cosechadoras. Se enfarda la paja, se pica o se
quema. Antiguamente se llevaba a casa, en mantas, y se meúa en el paj ar: Se sacan las patatas tempranas. En alguna finca que se dejaba e n
barbech o se sembraban los nabos. En las huertas
se puede recoger el caparrón verde, tomate, pimientos y pepinos. Se sigue plantando puerros
prácticamente d urante todo el año.
En Moreda (A) las labores más frecuentes realizadas en el campo en los cultivos tradicionales
de la viüa, olivar, cereal, alrnendrucary huertas son
las siguientes:
Octubre
Viñedo: hacer calles para la vendimia, preparar
los tractores y la maquinaria, deshojar cepas muy
tupidas de los hondones, trámites burocráticos y
papeleo de contratación de peones para la vendimia, plena vendimia de la uva Linta ...
Olivar: las aceitunas comienzan a cambiar de
color, se hacen pintas entre verdes y coloradas .. .
Cereal: labrar, rular, abonar~ sembrar el trigo .. .
Hortaliza: siembra de habas, guisantes y arvejos.
Recolección de la cebolla valenciana, puerros, calabazas y calabacines.
Almendros: recolección de almendrucos, descoque de las cáscaras y limpieza.
Noviembre
Vüi.edo: dar con el cultivador a las vi11as, especialmente a lo pisado y aguasl'leoaos. A finales de
mes se inicia la poda de las vides que h ay que
untar con sulfato de h ierro porque se pon en
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amarillas, amontonar y sacar piedras, desbmbarlos
irtjertos antes del invierno ...
Olivar: coger olivas para aceitunas ...
Cereal: labrar, abonar, rular, sembrar la cebada
el día de Ánimas ...
Hortaliza: a primeros siembra de habas, a.jos,
cebollas babosillas; recogida de berzas y puerros.
Almendros: podar, quitar la leña ...
Diciembre
Vii1edo: podar, sacar piedras, preparar tincas
para plantar...
O livar: recolección de la oliva, molienda, etc.
Cereal: siembra de cebada, trabajos de abonar

y rula1~
Hortaliza: siembra de lechugas de oreja de
burro. Recolección de coliflor, pellas, berzas, escarolas, borraja y cardos.
Almendros: podar y sacar la leila, venta de alm endrucos...
Enero
Viñedo: plantar, podar, sarmentar1\ echar herbicida y venenos al suelo, tratar la madera de la
cepa contra la yesca 16 en viilas \riejas, riego ...
O livar: podar, plantar, tratar contra la negrilla,
molienda de la oliva, etc.
Cereal: sembrar cebada, echar veneno contra
la avena mala, abonar, rular, etc.
Hortaliza: siembra de ajos, recolección de borraja . ..
Almendrucar: plantación, poda . ..
Febrero
Viñedo: plantar, podar, sarmentar, 111Jertar,
ech ar veneno al hilo de la renque, desbarbar, coger
sarmientos para hacer púas de injerto, regar. ..
Olivar: poda, quema de olive?ias, plantación,
aplicación de veneno contra la negrilla, r eparto
de aceite ...
Cereal: siembra de la cebada, abonar, rular,
echar el amonitro, echar venenos ...
Horlaliza: recolección de la borraja, plantación
de espárragos ...
Almendros: plantación, florecimiento.
Marw
Viñedo: fin de la poda, sacar y quemar sarmientos, echar herbicidas, limpiar barbao17, plantar, inj ertar, desbmbm; abonar, dar con el cultivador 18,

"' Recoger los sarmien tos podad os.
'"Enferm edad de la Yid que seca la planta.
i; Barbuda, portairtjertos, vid am erican a.
'" Apero del tractor qu e sirve para remover la tierra.

lloro de pulgarcs 19 y embotonamicnto de yemas,
tratamiento contra la araña roja, cte.
Olivar: poda, quema de olive-ñas, abonado, tratar la negrilla y el barrenillo, plantación, trasplante, cava, desacollar~ reparto de aceite, etc.
Cereal: labrar tierras para dejar barbecho,
echar herbicida, echar arnonitrv...
Hortaliza: labrar, siembra de patatas, plantación de espárragos, recogida de alcachofas ...
Almendros: plantación, labra, cava, abonado ...
Abril
Viñedo: arar con el cultivador y rotavátor, cavar,
plantar, injertar, tratar contra la araña roja y los
ácaros, embotonamiento de yemas, salida de
hojas, peligro de heladas ...
Olivar: poda, quema de oliváias, labra, cava,
abonado y adición de amoniaco, tratamientos de
sulfato de cobre y azufre mojable, etc.
Cereal: labrar tierras para dejar barbecho, escarda ...
Hortalizas: siembra de zanahor ias, calabazas,
calabacines, garbanzos, lechugas rizadas o repolladas, alubia o j udía verde y caparrón rojo. Recogida de espárragos, lechugas largas de oreja de
burro, cebollas babosillas, habas, guisantes y arvejas .. .
Almendros: cava, Jabra, abonado . ..
Mayo
Viüedo: escarda-espervura20, echar azufre en
polvo, labrar, cavar, tratamiento contra el mildiu
con sulfatos sistémicos sin cobre y productos aminoácidos, etc.
O livar : labrar, cavar~ abonar, fin de la poda, tratamien tos con sulfato de cobre y azufre mojable
contra mildiu y negriUa. Los árboles echan la muestra.
Cereal: los sembrados dt:jan de ser hierbas y se
encanan.
Hortaliza: plantación de pimientos, guindillas,
tomates, cebollas valencianas, pepinos, acelgas y
pue rros. Recolección de espárragos y habas.
Almendros: arar, tratar contra el pulgón.
Junio
Viiledo: tratamientos contra el mildiu con sulfatos sistémicos sin cobre, tratamiento contra el

'" Parte d el sarmiento que se de ja con d os o tres yemas duran te
la poda para que de ellas b roten los nuevos vástagos.
20
Quitar a mano los brotes d e las cepas que no corresponden a
ojos o yem as de los p ulgares.
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oideoo ceniza21 y contra polillas, gardamas y ácaros,
Lratar con sulfato de hierro las cepas amarillas, escarda-espervura, despuntar, desnietar, azufrar, arar
con culLivador de cuchillas de mariposa, quitar
hierba con la azada, quitar contrainjertos, poner
pemacla22 a las cepas jóvenes para que no las
rompa el viento. La limpia de la flor de la viña,
floración y cuajado del frulO ...
Olivar: floración por san Bernabé-san Juan,
antes de abrir la flo r tratar con sulfato de cobre y
ahonos florales ...
Cereal: cambia de color pasando de verde a
amarillo, grana; doblar el barbecho con una segunda labra más superficial si ha echado hierba,
recolección para san Juan, siega . ..
Hortaliza: siembra de alubias blancas, pochas y
plantación de coliflores, pellas, berzas, cardos; recolección de ~jos.
Almendros: Quitar hierba ...
Julio
Viñedo: tratamiento contra el mildiu con sulfatos de cobre penetrantes, también tratamientos
para prevenir la podredumbre y enriquecimiento
con potasa, azufres líquidos contra oicleo-ceniza e
insecticidas contra ácaros, quitar contrainjertos,
despuntar, desnietar, quitar hierba con la azada,
dar a.lg;u.na mano con el tractor a la hierba y a las
pisadas en los tratamientos ...
Olivar: tratar contra la cochinilla ...
Cereal: siega, acarreo, trilla .. .
Hortaliza: plantación de puerros; recolección
de acelgas, lechugas repolladas o rizadas, alubias
verdes o _judías, caparrón rojo, tomates, pepinos
y puerros plantados en mayo; 1iego.
Almendros: quitar hierba.
Agosto
Viñedo: cla:r con el cultivador y la azada a los injertos, edrar cepas, tratamientos con potasa y sulfatos ele contacto con tra el mildiu y podredumbre
de la uva , azufre en polvo en el envero de la uva,
despuntar·, levantar con el azadón uvas que peguen al suelo, enderezar cepas jóvenes, etc.
Olivar: quitar con el ha.chilla verguizos-chupones, tratar con sulfato ele cobre y Ultmcid 40 contra la cochinilla ...
Cereal: siega, acarreo de mieses, trilla, llevar
grano y paja . ..
21 O id io de la vid, hongo <¡11e produce un polvillo gris sobre los
granos de uva)' q ue se combate con azufre.
"" Colocar un montón d e tierra e11 el trunco de las cepas y o li\'OS.

Hortalizas: plantación de alcachofa, escarola,
coliflor, peUa y berza; recolección de garbanzos,
lechuga~ riladas, pochas, alubias blancas, pimientos, guindillas, zanahorias ...
Septiembre
Viúedo: poco trab~jo , tocar las viñas lo menos
posible esperando a que madure la uva, dar con
el tractor y cultivador a plantados, amontonar y
sacar piedras, limpiar reclajos, marcar las mc:jores
cepas de uva para en la primavera poder coger
púas con las que irtjertar, contar faltas en plantados para reponer en la campaüa siguiente, a finales de mes vendimiar la uva blanca, preparar
viñedos para la vendimia haciendo las calles con
la despuntadora, preparar maquinaria, tractores,
remolques y sacauvas de cara al inicio inminente
de la vendimia ...
Olivar: a primeros de mes últimos tratamientos
contra la cochinilla con sulfato de contacto y Ultracicl 40, etc.
Cereal: dar mano con el tractor a las tierras de
barbecho que tengan avena mala, rastrear el bar'becho para deslonnonar, trilla, llevar trigo y paja,
limpieza de regajos23, etc.
Hortaliza: sacar patatas, sembrar borraja ...
Almendros: coger almendrucos.
Vertiente mediterránea de Navarra

En Viana (N) el calendario agrícola es:
Octubre. Alrededor de la fiesta del Pilar, 12 de
octubre, se sitúa el inicio de la vendimia, menclema., y cuando elaboraban el vino en las casas,
del pisado y el prensado. Una vez terminada
aquella había que labrar y preparar la tierra para
la siembra del cereal. Era el tiempo apropiado
para recoger los membrillos y para descocar, lirnpiar, los almendrucos quitándoles la cáscara.
Noviembre. A primeros comienza a sembrarse
el cereal y enseguida se inicia la poda de los árboles frutales. Han de atarse los cardos o enterrarlos en parte para que salgan blancos y tiernos.
Y a últimos se recogen las aceitunas para consumo humano, todavía algo verdes, a fin de aliIi.arlas en casa con distintas hierbas~ •
4

2' Regadío, reguer;i.
" La p reparnción casera d e las o livas se recogió en el tom o d el
Atlas Eu10gráfico ded icado a La alimentación doméstica"' \!n<conia.
Bilbao: 1999, ~ ·edi c i ón, pp. 241-212.
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Diciembre. Es el mes de la siembra y de la recolección de la aceituna para la elaboración del
aceite. J\lgunos comienzai1 a podar la viña y sembrar los ajos. Cuando se cultivaba la remolacha
se sacaba del cainpo y se limpiaba antes de mandarla a las azucareras. En las huertas es el tiempo
adecuado para recoger las verduras de invierno:
cardos, escarolas, achicorias, puerros, berzas y pellas. Otra ocupación era en el pasado hacer lei1a
a hacha de los restos de poda de frutales o de olivos y vides arrancadas. También limpiar los redajos
(canalillos de riego). Los que elaboraban vino en
sus bodegas particulares lo Lrasegaban cada cierto
tiempo.
Enero. Comienza la poda de los vifiedos, los oliYOS y los árboles frutal es en general. A veces los
restos de poda de los almendros y olivos y especialmente los sarmientos, se traían a casa para el
fuego. Se siembra el cereal tardío, llamado de
ciclo corto. A los sembrados con anterioridad les
pasaban el rulo o el rastro y se echaba arnonitro.
Comienza la siembra de los ajos y en la huerta la
recolección de las verduras de invierno: pella,
berza, cardo, escarola, etc. Las mujeres, sobre
todo, comenzaban a desgranar el maíz. Se abrían
las tabernas para que los particulares vendiesen el
vmo.
Febrero. Continúa la poda d e los diversos árboles y se termina de sembrar el cereal tardío. Se
plantaba la viiia nueva entre enero y febrero formando renques, según los marcos, y para ello había
que preparar la tierra desfondándola a bastante
profundidad.
Marzo. Antes se labraban las tierras blancas de
cereal que se habían dejado para barbecho (año
y vez). Era el tiempo apropiado para forcalear o
meter la reja en la tierra de los pasillos de las
vitl.as y d e los olivares. También d e injertar. Se
siembran las patatas.
Abril. Tiempo apropiado para la escarda de la
viüa y sobre todo de las piezas de cereal. Requería
mucha mano de obra por la cantidad de hierbas
malas. Hoy los herbicidas vertidos en líquido con
máquinas especiales desde un tractor acaban con
todas la malas hierbas. La huerta produce alcachofas, cebollas de invierno, ajo fresco, lechuga
de primavera y las siemprevivas o brotes de cebolla
y comienza la campaüa del espárrago . Se hacen
los injertos a púa en los árboles frutales.
Mayo. La huerla requiere mucho trabajo, pues
hay que plantar cebolla de verano, tomate, pi-

miento, calabacín , pepino y cardo. Se recogen las
habas, en verde como calzón al principio y luego
para grano, y los guisantes. Al final del mes empiezai1 a colorear las cerezas. Es el tiempo adecuado para desnietar y despunlar las viñas,
azufrarlas y sulfatarlas, y en algunos casos, según
el tiempo, regar las que se podían. Continúa la
recogida del espárrago.
Junio . Para san Pedro se comenzaba a segar a
mano las cebarlas. La hortaliza de la huerla requiere riegos y el arreglo de la tierra en canteros.
Se continúa recogiendo la cereza. Generalmente
termina la campaña del espárrago.
Julio. Anles concluía la siega a mano y comenzaba la trilla. Ahora durante este mes se termina
de cosechar. La huerta requiere muchas labores,
sobre Lodo el riego y "dar tempero a la tierra". Se
plantan los cardos y se recoge n los ajos para san
Fermín, 7 de julio. Antes labraban algunos rastrojos de cereal para poder sembrar alubias.
Agosto. En a11os pasados se terminaba de trillar:
La viña y el olivo requieren Lralamientos especiales, como sulfatarlos. En la huerta recogen toda
clase de hortalizas y otros frutos, hay que regar;
acollar y dar tempero. Se comienza a sembrar y
plantar la verdura de invierno, como Ja jJella, la
berza y la escarola. Comenzaban a quemarse algunos rastn~jos de cereal. Era el tiempo más
oportuno para realizar los injertos a yema de los
árboles frutales. La huerta proporciona abundantes frutos.
Septiembre. La huerta da sus mejores productos: pimie nto, tomate, cebolla, melón, sandía, y
frutas como melocotón y manzana. Muchas familias todavía embotan pimiento y tomate al modo
tradicional, el pimiento previamenle asado.
En Cárcar (N) siguen este calendario:
Octubre
Secano: Se preparaban todas las herramientas
para la vendimia y se iniciaba la misma. Se seguía
preparando la tierra para la siembra y se iniciaba
esta. Se recoge la simiente de las esparragueras.
Regadío: Sigue la recolección d el pimiento y el
tom ate. Se recoge la fruta de los árboles. Se recoge el tabaco.
Noviembre
Secano: Se seguía con la siembra. Se labraba la
viña. Cuando se cultivaba lino se sembraba en
este m es.
Regadío: Recolección del maíz.
Diciembre
Secano: Se podan y se extraen los sarmientos
de las viüas. Recogida de las olivas.
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Regadío: Se recogía la remolacha.
Enero
Secano: Se recogía la oliva y se llevaba al trujal.
Se p lantaba viii.a nueva y se podaba la ya plantada. Se daba el primer labrado y se sulfaLaba
para prevenir el mildiu. Se recogían los sarmientos. Se sembraban las cebadas tardías y algunos
tipos de trigo.
Regadío: Se plantaban los árboles frutales. Se
cortaban las cañas.
Febrero
Secano: La tierra de barbecho se rastreaba. Se
abonaban vi1ias y almendros. En las plantaciones
de viúa nueva se procedía a la planlación de esLacas y se preparaban los injertos. El olivo se podaba. Se empezaba a labrar el cereal.
Regadío: Se iniciaba la siembra de los canLerillos de remolacha, espárrago, pimiento y tomate.
Se cortaban las mimbres. Se layaban las huertas.
Marzo
Secano: Se sembraba el lino. Se abonaban y escardaban los sembrados. Se preparaban las esparragueras. Se empezaba el injerto de los árboles
)' viúas.
Regadío: Se recogen las alcachofas. Se prepara
la patata para la siembra. Se siembra la remolacha. Abonado de árboles. Limpieza de las regaderas.
Abril
Secano: Se empezaba la recogida de espárragos. Se abonaba el sembrado. Se injertaba la viúa.
Regadío: Se seguía con la recogida de la alcachofa. Se siembra la alfalfa, la remolacha, el maíz,
el sorgo y los cañamones.
Mayo
Secano: Primeros sulfatados y azufrados. Labrar la vii'ia. Recogida de espárragos.
Regadío: Se sigue recogiendo la alcachofa. Se
siembra maíz, alubia verde, cáiiamo, pepinos...
Se empieza con la siega de la alfalfa. Se plantan
tomates y pimientos. Se prepara la simienLe de
melones y sandías.
Junio
Secano: Preparación del maLerial para la cosecha. Se desinfectaban los almacenes y graneros
donde se iba a depositar el grano. Se azufraban
las vifias. Se seguía recogiendo espárrago.
Regadío: Quitar hierba. Comienza la recolección de la fruta. Se regaba todo lo sembrado y
plantado. Se arrancaban las habas.
Julio
Secano: Se seguía recogiendo espárrago. Se iniciaba la siega y se aventaba el grano. Se introdu-

cía la paja a los pajares. A las viñas y olivos se les
daba una pasada con la azada.
Regadío: Conlinúa la labor de regar. Acollar el
tomate. Con acollar se denomina la acción de
echar tierra fresca con la azada alrededor de los
tomates. Este trabajo se realiza también con las
vides.Junto al acollado se esparraba, trabajo consistente en quitar ramas u hojas de las plantas.
Esta faena era dura, ya que se tenía que estar duran te todo el tiempo agachado. Se seguía cogiendo espárragos. Durante el verano se llevaba
a cabo un trabajo duro: el recachar, consiste en
hacer pequeüos regachos en las plantaciones ubicadas en regadío junto a cada rende, este trabajo
servía para dirigir el agua. Se arrancaba el lino.
Agosto
Secano: Los miembros de las familias menos
pudienLes, una vez finalizada la siega, procedían
a espigar. Consislía en recoger las espigas de Lrigo
o cebada después de que el propietario de las tierras hubiera dado por finalizada la cosecha. Esta
denominación abarca, también, la recogida de
otros productos tras finalizar la cosecha. Cuando
lo que se espiga es la uva se denomina racimar.
Se comienza a maquinar la'> tierras.
Regadío: Se seguía regando todo tipo de plantaciones. Se iniciaba la recogida del tomate. Se
limpiaba el pimiento. Se preparaba la planta de
la alcachofa. Se recogía la patata.
Septiembre
Secano: Se recogía el algodón. Se preparaba la
tierra para la siembra. Se empezaba la vendimia
con la recogida de la variedad garnacha, que se
colgaba en los graneros para poderla comer duran Le el año.
Regadío: Recogida del LomaLe y del pimiento.
Se cortaban las mimbreras. Se plantan verduras
de invierno. Se corlaba el mijo para alimento de
las gallinas.
En el Valle de Améscoa (N) en los años 1970
hombres y mt~jeres, _jóvenes y viejos, tomaban
parte en las faenas del campo, a excepción de las
abuelas que se quedaban en casa al cuidado del
hogar y de los niúos. Cada una de las distintas
épocas iba marcada por un quehacer determinado que a la vez tenía su peculiar ritmo.
La sementera. Los meses de octubre y noviembre
iban marcados por los trabajos de siembra "a la
vuelta de la fiesta de san Miguel", desde el 29 de
septiembre en pleno otoúo, en que se ponían el
trigo y los mestos (forrajes varios como alholva,
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yero, habas ... ), antes de la invernada. La sementera era una labor intensa y esforzada pero al
riuno sosegado del lento caminar de los bueyes.
Mientras los hombres araban o simentaban (sembraban) parsimoniosamente la tierra recién labrada, las m~jeres narriaban (destormaban la
tierra con ayuda de la narria) o cavaban con el
jadón (azadón) los orillos de los ribazos y a veces
marceraban (amelgaban, dividían e l cam po con
montoncitos de paja para que pudiera ser sembrado en fajas de la misma extensión) . Los muchachos "and aban delante d e los bueyes" y los
niños eran los e ncargados de llevar la com ida a
la pieza. Eran trabajos exclusivos de los hombres:
esparcir el estié rcol, arar, simentm: .. Compartían
las mLüeres con los hombres las tareas de entrar
los orillos, narrim~ recoger la remolacha y el maíz,
sacar raíces, y marcerm:
La invernada. Se decía entre los amescoanos:
"Todos los Santos, los altos blancos"; sin embargo
lo normal era que en el mes de noviembre no
arreciaran ni las lluvias ni las nieves; era a partir
de san Andrés (30 de noviembre) , cuando el mal
tiempo obligaba a e n cerrarse el ganado en los corrd.les y hacía prohibitivas las labores del campo.
Era en estos meses de diciembre, enero, febrero ... cuando la vida de las gentes era más tranquila, más desahogada.
No fallaban, sin embargo, quehaceres abundantes en que entreten erse. El arreglo d e los animales daba bastante ocupación a los hombres. Si
la nieve no lo impedía, había que llevar el ganado
a pastar a los montes cercanos al pueblo y recogerlos al a tardecer, y si la nieve bloqueaba las
casas y corrales, tenían que hacer salo (abrir senderos) en las calles para abrevar el ganado en las
fuentes públicas. Se aprovechaba este tiempo
para dar vuelta al estiércol, arreglar las cuadras y,
en los ratos libres, y en las veladas nocturnas, se
dedicaban a una porción de trab'!jos de artesanía: fabricar nazas (cestos grandes d e mimbre
para guardar grano) y escriños (ces tillos de paja),
echar paja a las sillas, hacer collares de madera,
a rreglar aperos o bien los ancianos a cascar (desgranar) habas, alubias o maíz. T.as muj eres se afanaban en este tiempo en sus labores de aguj a o
de punto y sobre todo e n hilar (el lino tuvo gran
importancia hasta el siglo XIX). Era la invernada
el tiempo d e las matanzas del cerdo.

La primavera. De marzo a mayo se vivía pendientes de las siembras de primavera (patata,
maíz, remolacha, cebada marzala o sembrada en
marzo) y de las escardas. La escarda era para los
hombres una labor penosa por el esfuerzo que
exigía el manejo de la azada y por la posición e ncon1ada del cuerpo. El trabajo, en cambio, de escardar y escustar (arrancar la hierba con las
manos) de las mttjeres era muy llevadero y como
lo solían hacer en cuadrilla, resultaba agradable.
La escarda enlazaba con la festividad d e san
Pedro (29 de junio), que daha inicio al tiempo
de recolección.
El verano. Era sinónimo "tiempo de siega y de
trilla". Al día siguiente de san Pedro (29 de junio)
se suprimía en la iglesia el rezo del Rosario que
te nía lugar el resto del aúo todos los días al
tiempo de oscurecer. Los párrocos advertían en
la misa dominical: "Tenéis permiso para trabajar
los domingos en las faenas de recolección". La
siega comenzaba alrededor de san Fermín (7 de
julio) y la trilla debía terminar para la Virgen de
Agosto (Asunción de María, día 15) 25, pero ocurría con frecuencia que no acompañaba el
tiempo y la uilla se prolongaba más de lo debido.
En todo este tiempo se trabajaba demasiado, se
descansaba poco y se dormía escasamente; si bien
se comía algo mejor. Las personas mayores vivían
agobiadas tanto por el exceso de trabajo, como
por el miedo a que una mala nube mermara la
cosecha , ya de por sí bastante ajustada.
La septiembre. El inte rvalo entre el final de la trilla y principio de la siembra, que llamaban la septiembre, venía a ser un paréntesis de relajamiento.
Las ocupaciones de ese tiempo: distribuir el estiércol por las piezas, mochar los nogales o descargar sus nueces, recoger la fruta, se tomaban como
un entretenimiento. Se hacía alguna excursión a
la sierra, pero eso sí, había que aprovecharla para
recoger manzanilla o se trepaba a la peñera
(peüas) a coger té.
En Obanos (N) incluimos dos calendarios agrícolas:
Para cereales, huertas y leguminosas:

" Luciano lAPUENTE. Las Améscoas. (Esl11flio Histinico-Etnogrirfico). [S/ I] : 1990, pp. 284-285.
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~
s

Enero

l. preparar el 2. abonar o
campo

tratar

3. sembrar/
plantar

4. escardar/
otros/

para cultivos campos, huerele primavera tas estercolar cebadilla
labrar

verdura de invierno

Marzo

para el maíz
para huerlas
pasar grada

patata
remolacha

cereal (antes
mujeres; hoy
herbicidas)

Abril

hara reg-adío:
uertas, y alubia, maíz

judías
garbanzos

escardar

Mayo

2ª quincena:
la grada o rastra al cereal
cultivador

honer cañas a patata
tata contra eses¡:/rrago
as tomateras
todo: maíz,
edrar huertos al alfa
carabajo y
pimienlo, to- y judías
mildiu
mate ...
en huertos:
escardar,
colmar los
aclarar dejar 1 huertos
planta

Julio

sembrar y
hlantar en los
uertos

Agosto

labores en el
huerLo

Septiembre

abono de inl ªs lluvias:
vierno:
maquinar
en lo sernpara el cereal
bra<lo

Octubre

trigo y cebada
pasar la grada fosfatar cereal temprana
al cereal
avena
eslercolar
dar vuelta

Noviembre

recoger cañas
del maíz y
quemarlas en
el camho
pasar a
grada/
tranca

espárrago

siembra y
tratar a la pa- se
planta de

herbicidas de
preemergencia DDT (patata)

Junio

6. recolectar/
cosechar

verdura de invierno: cardos ...

abono ele primavera qmrnicos(cereal)

Febrero

Diciembre

5. cohnar/
acaballonar/
edrar

edrar lapatala

espárrago
empieza cereal:
}ºcebada
22 trigo
cereal: trigo
patata temprana, verduras, tomates
patata blanca
verduras, tomates...

patata "de bola"
volver a repa- ve.r<luras, pisar con azada miento ...
melón

berza

remolacha
ve:duras, pimiento ...
patata

cereal

remolacha
col, bróquil...
palata

cereal

remolacha azucarera
maíz (cabezas)
verduras,
cardo...
sacar remolacha

plantar lechugas
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Cuadro d e tareas para el olivo y la vid:

~
s

Enero

l. preparar
el
campo

hondalán e n
el olivar

2. abonar

3. tratar

4. sarmentar

5.edrar
viñas

cuamlo le
arrancar vi tia
viene bien a
Lraer cepa
cada uno de
para leña
enero a .i ulio

estercolar alguna viña

hondalán en
Febrero

el olivar
layar pies
madres

Marzo

1ª pasada de
la grada

Abril

labrar, layar

Mayo

2ª pasada de
la grada

Junio

Julio

?,ª pasada de

la grada

Agosto

Septiembre

labrar

herbi cida

6. podar/
deshi¿uelar/
mem rar

recolectar
po<la de la vid oliva
recoger oliva

poda de la ,;c1
y del olivo

idem

r

sacar el sarmienLo y que- labrar layar
vid y o iva r
mar

podar vid y
olivo

marcar)'
plantar vid

Sí

membrar

marcar y
plantar vid

sulfatar

Sí
viña y o livar

membrar

contra mild iu-oidium

Sí

despuntar
(poco)

con tra mildiu-oidium
y clorosis

d ar a la cepa
ed rar

despuntar
(poco)

contra mildiu-oidium
y botritis
su lfata r

d ar a la cepa
edrar viña y
olivar

conLra mildiu-oidium
y botritis

edrar vitia y
olivar

conlra milcon estiércol
diu-oidium
o p. químicos
y ácaros

podar vid

vendimia
vendimiar

edrar vid

Octubre

Noviembre

pasada de la
grada para
preparar
pasar grada y
tranca

Diciembre

descavar viüa

7. vid/
olivo/ maíz

lª poda
podar

recoger oliva
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Vertiente atlántica

En Abadiño (B) el calendario agrícola tradicional es el siguiente:
Noviembre. Sembrar el trigo, tarea que duraba hasta principios de diciembre. Entre el
trigo, en ocasiones, se sembraban habas, y
donde terminaba el trigo guisantes. Recoger
hoja de pino y helecho para cama del ganado,
azpigarrije, se empezaba en octubre y se aprovechaban todos los días en los que las condiciones
meteorológicas fuesen favorables a fin de reunir la cantidad n ecesaria para todo el invierno.
Todos los días de noviembre en delan te de
buen tiempo se d edicaban a recoger leña, egurra egi.n, partirla y guardarla para el invierno. La
matanza del cerdo también se hacía en esta
época, entre noviembre y febrero. En octubre
y noviembre se sacaba la remolacha.
Diciembre. Recoger hojas de nabo. En esta
época había menos trabajo en los caseríos y algunos hombres aprovechaban para hacer trabajos forestales, los dueños en sus bosques y los
de más a jornal. Entre diciembre y marzo hay un
período de descanso en las tareas agrícolas,
sobre todo si el tiempo no acompaüa. Como se
ha anotado en el mes anterior, los días de buen
tiempo aprovech aban para hacer leña o recoger materi al para la cama del ganado.
Enero. Empezar a sacar los nabos, labor que
duraba hasta marzo.
Febrero. Podar los árboles, inausi.
Marzo. Sembrar puerro, lechuga y acelga.
Abril. Sembrar remolacha, patata, alfalfa y sehulabedarra (trébol) .
Mayo. Sembrar maíz y vainas. Plantar tomates
y pimientos.
Junio. Adarar y escardar, m.iheztu etajorratu, el
maíz. Sembrar las alubias. Aclarar y escardar la
remolacha. Escardar la patata. Recoger heno.
Julio. Segar el trigo.
Agosto. Trillar, limpiar y retirar el trigo, garia
jo, garbilu eta gorde. Sembrar y aclarar el nabo.
Septiembre. Recoger el material para hacer
la cama d el ganado, azpigarrije batu: heler.ho,
hoja de pino y árgoma. Preparar la leüa p ara el
invierno.
Octubre . Recoger manzanas, maíz y habas.
Empezar a recoger nueces, avellanas y castañas.
Sacar la remolacha.
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En Ajangiz, Ajuria y Gautegiz Arteaga (B) la
cebolla, kipulea se siembra en la luna menguante de los meses de septiembre-octubre. La
planta, kipula-landarie, se trasplanta en la luna
menguante de marzo. Una informante de Ajangiz precisa qu e ella alterna un año y el siguiente
las heredades donde pla nta la cebolla y el ~jo.
En J\jangiz y Ajuria e l ajo se siembra en la
luna menguante de octubre.
En Gautegiz Arteaga las habas, babak, hay que
sembrarlas después de san Miguel (29 de septiembre), es decir en oc tubre, y lo mismo ocurre con los guisantes o arvejillas, iderrah.
En Ajangiz y l\juria (B) el trigo se sembraba
en noviembre. En Gautegiz Arteaga también en
noviembre en las heredades en las que se había
recolectado el maíz.
En l\jangiz y en Ajuria la patata ordinaria llamada arlokoa, de temporada, se siembra hacia
los meses de marzo-abril. Si llueve mucho se retrasa la siembra a mayo porque estando el terreno embarrado no se puede sembrar. En
muchos caseríos para poder disponer del tubérculo an tes de _julio, siembran una p arte en febrero que recogen e n mayo. En Gautegiz
Arteaga la patata se siern bra e n los meses de febrero y marzo.
En Ajangiz, Ajuria y Gautegiz Arteaga la
planta de la cebolla, kipuli.e, se pone en el mes
de marzo.
En Ajangiz la primera siembra de la vaina se
realiza en marzo. Quincenalmente, aproximadamente, se hacen otras siembras para que la
producción no venga toda de una vez.
En f\jangiz, Ajuria y GauLegiz Arteaga e l maíz,
artoa, se siembra en los meses de abril-m ayo.
Luego se siembra la alubia, inddabie, en el
mismo terreno. Es conocido el refrá n que reza
que el maíz debe estar semb rado para la festivid ad de san Marcos (25 d e abril), "San Markos
artoah ereindde balegoz ".

En Ajangiz, J\juria y Gautegiz Arteaga en
marzo se siembran el pimie nto, piperra, y el tomate en el semillero. En mayo se trasplantan
del semillero las plantas de pimiento y tomate,
esta última planta algo antes.
En J\jangiz el perejil se siembra en el mes d e
mayo, en un r incón de la huerta cercana a casa
para tenerlo a mano.
En Ajangiz las acelgas se siembran en mayo, y
entre quince días y un mes aproximadamente
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brota la planta; luego hay que trasplantar el
bro te. La remolacha se siembra hacia mayo en
una he redad junto al maíz o los pimientos. Los
puerros se plantan en distin tos momentos. La
primera plantación tiene lugar por san j uan (24
de junio) , la segunda por Fl Carm en (16 de
julio) y la tercera por san Bartolomé (24 de
agosto). Hoy día compran la planta de la ber7.a
y Ja ponen e n el mes de agosto. Se plan tan en
la heredad donde se han recogido las cebollas
y las coliflores.
En J\iangiz y en Ajuria el nabo se siembra a finales de agosto, por san Bartolomé (24 de
agosto), en la huerta donde se h a recogido la
patata. También en la heredad en que se ha cosechado la patata, por la misma época, hacia finales de agosto, se plantan los puerros. Datos
similares se han constatado e n Gautegiz Arteaga, donde seüalan que el nabo se p lantaba
alrededor de san Bartolomé (24 de agosto). El
puerro, porrue, se planta en agosto, en el mismo
lugar donde se ha recogido la patata.
En Uh artehiri (BN) :
Marzo. Se sembraba el tré bol, trejla, e n los trigales.
Primavera. Se sembraba el maíz, artoa, para el
20 d e mayo y las judías, illarrak. Se preparaba la
Lierra para la siembra del trigo, ogia, y d e las
habas, babak Se ech aban al campo las ovejas. Se
esparcía el estiércol en campos y prados, que
después se araban.
Julio-agosto. Se cosechaban el trigo y las
habas.
Agos to. Se sembraba el nabo, arbia, en el
campo donde estuvo el trigo o el maíz.
Sep tiembre. Se sembraba e l trébol roj o, paluxa.
Otoüo. Recogida del maíz y de las j udías.
Noviembre. Se sembraba la arvej a, zalka, y el
trigo.

Ciclo de cada cultivo
En los párrafos anteriores se h an citado ejemplos de cale ndarios en los que se constatan las
labores de cada mes, pero se pueden establecer
calendarios d esde o tros puntos de vista. Así,
cada cultivo tiene un ciclo que se inicia con la
siembra y se concluye con la cosecha. Las labores pued en variar según el tipo d e cultivo pero
en general se suceden d e la siguien te man era:

abonado, arado de la tie rra, rastreo y allanado
del terreno, siembra, mantenimie nto consistente en escarda, tratamientos fito sanitari os y
ri ego (si son n ecesarios) y finalme nte cosecha.
Así, en Argandofra (A) este cal endario es el
siguiente:
Arad o y rastreo. Los preparativos de la tierra
consisten en una labor profunda de arada al
poco tiempo de cosechar el cultivo anterior. Después de oxigenarse la tierra se procede a la labor
de rastreo o allanado de la misma, últimamente
también con gradas rotativas, inmedialamenle
antes de proceder a la siembra. Si el cultivo anterior ha dejado mucho raslrojo o caüas como
pasa con el cereal o el girasol, se puede realizar
un rastreo inicial con la grada de discos.
Siembra. El cereal se siembra en invierno. Noviembre, diciembre, en ero e incluso febrero
son los meses apropiados para sembrar trigo,
avena y cebada. También alguna leguminosa
como guisan tes. Finales d e marzo y abril es la
época para sembrar patata y remolacha, además
de otros cultivos alte rn ativos como hi erba,
maíz, alubia o girasol.
Abonado. El abono natural o el mineral se
aplica a ntes d e proceder a la preparación de la
tierra, extendiendo r egularmente por toda la superficie del terre no los montones d e estiércol.
En algunos casos, este estiércol-basu ra se extiende por el terreno directamente d esde el remolque tirado por el tractor acoplándole en su
parte trasera un sistema mecánico a modo de rod illo que va depositando regularmente el estiércol. Si es abono químico se reparte con abonadoras en el momento de preparar la tierra para
la siembra o cuan do la planta ha crecido unos
centímetros sobre la superficie y necesita aportes
suplementarios contenidos en el abono.
Escarda. Antes la labor d e escarda, es decir, la
apertura de la capa superficial de la tierra y la
eliminación de las malas hierbas, se solía hacer
a mano o con la ayuda de an imales de tiro. En
los cultivos como la r emolacha había que aclarar las plantas para dejar las más sanas y mejor
d ispuestas sobre el terreno. Actualmente la escarda se realiza por m étodos totalmente mecánicos. A la patata y remolach a se les pasa un
cultivador tirado por tractor aunque esta práctica también está cada vez m e nos extendida. Lo
habitual es limitarse a utilizar herbicidas que
acaben con las malas hierbas antes de proceder
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a la siembra, el denominado h e rbicida preemergencia. Más adelante, cuando los cultivos
alcanzan un tamaii.o considerable, se les aplica
otro herbicida llamado de posLemergencia.
La aplicación de herbicidas líquidos mezclados
con agua se lleva a cabo con calderas acopladas
al tractor. Es le sislema de caldera pulverizadora
también se uliliza para la aplicación de produ cLos fiLosaniLarios contra diversas plagas.
Riego. Para los cultivos de regadío es necesaria una labor suplementaria consistente en la
colocación de un entramado de tubos y aspersores que se lleva a cabo cuando el crecimiento
de la planta todavía no está muy avanzado, allá
por el mes de junio, algo antes de iniciar el
riego. La época de riego abarca desde los meses
de junio a septiembre en los casos de época
muy seca. Dich a n ecesidad se verá cubierta por
la mayor o menor periodicidad de los riegos o
por la duración de cada riego.
Cosecha. El cultivo que más tempranamente
se recolecta es el cereal. Antes la cosech a solía
empezar en agosto, pero las nuevas semillas permiten adelantarla. Actualmente la siega se inicia
en el mes de julio y si su estado de maduración
y las condiciones m eteorológicas lo permilen, se
recoge todo seguido en el me nor Liempo posible. En el p eor de los casos la cosech a del cereal
se puede alargar hasta la segunda quincena de
agosto. Despu és, a partir de agosto, le llega el
turno a la alubia, el girasol y el maíz. A partir de
septiembre se cosech a la patata cuya campaña
depende en gran medida del estado del terreno
para la utilización de máquinas cosechadoras, de
tal manera que si hace mal tiempo la recogida se
puede alargar hasta el mes de noviembre o incluso diciembre. Es en esta época casi invernal
cuando se lleva a cabo la cosecha de la remolacha, el cultivo más tardío. Al igual que la patata,
la de la remolacha depende del tiempo atmosfér ico debido al uso de maquinaria cada vez más
especializada y compleja, siendo lo habitual iniciar la recogida en el mes de noviembre y acabar
a finales d e diciembre.

cualidades de los cultivos sino también porque
es el momento adecuado para intentar m~jorar
las características d e los mismos. H asta décadas
recientes los informa ntes h an d esconocido la
terminología de carácter gené lico pero eso n o
ha obstado para que efec tuasen una selección
de los caracteres que les parecían más importantes y que poseyesen interesantes conocimientos sobre cómo efectuar tales m('joras.
La preocupación no se limitaba a la elección ele
las semillas sino también a su correcto almacenamiento de modo que se preservase su capacidad
germinativa. Y no solo de un a1io para otro sino a
ser posible durante un período más largo, ya que
como precaución siempre se guardan más semillas de cada cultivo que las necesarias. De esle
modo si ese afio dicho cultivo falla y no se obtiene
la producción necesaria para guardar semilla o
esta es defectuosa, la reserva almacenada gard.ntiza la siembra del siguie nte año. También podía
ocunir que tras efectuar la siembra fallase siendo
necesario volver a repetirla, por lo que había que
contar con semilla suficien te.
En todo caso cuando por la razón que sea un
año un cultivo apenas rinde, la exigua producción se d estina en primer lugar p ara si miente
del siguiente aüo y solo el pequ e1i o excedente
se aprovecha para su consumo.
Así, en el Valle de Carra nza (N) se recuerda
un refrán que dice:
Maldito sea el diente
que come la simiente,

LAS SEMILLAS, HAZIAK

en que de acuerdo con lo expuesto antes se
considera preferente garantizar la con Linuidad
de un cultivo a consumir lo que convendría
guardar como simiente por la escasez del año.
También se aplica a quien consume la parte d e
la producción que es de mejor calidad, precisamente la que co nviene preservar para semilla
del siguiente año.
Por el contrario, en Bemedo (A) se ha recogido que a pr incipios del siglo XX la producción de trigo en esta comarca era baja y tenían
que ir a La fü~ja a comprar pan. Comían toda
la producción y se quedaban sin simiente para
el año siguiente. En esos casos acudían al Arca
de Misericordia 26, institución que ha venido

La selección de las semillas entre las recogidas
en cada cosecha ha sido de siempre una actividad fundamental no solo para manten er las

'"El J\.rca de Miser icordia es u na insii111ción hmdacla en e l siglo
XVI por Berna! Díaz de Lucu, ob ispo de Calahon-a, cliocesis a la que
pen e necía esta comarca, quien la im planLÓ en luda su j utisdicción .
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Fig. 49. Desgranando semilla. Zernin (G), 196 1.

funcion ando hasta com ienzos d el siglo XX y
que e ra la garan tía de la siembra para los vecin os de los pueblos d e esta zona. El grano dado
en préstamo había que devolverlo al recoger la
cosech a. También en Moreda (A ) y en otras
much as localidades, para obten er la simiente
de siembra se conoció el Arca ele la Misericordia.
De todos modos en tiempos pasados existía
una garantía más y es que todas las casas de
cada pueblo se dedicaban a la actividad agraria
por lo que cuando alguien perdía la simiente
de un cultivo siempre podía recurrir a un vec:ino para que le diese una parte de la que le sobraba. A veces ocurríá que la pérdida afectaba
a todos los vecinos del barrio, por ejemplo por
unas condiciones meteorológicas adversas
como podía ser una granizada, entonces se acudía a Jos familiares que vivían en otros pueblos.
Además ha sido general la costumbre de intercambiar las semillas, a ser posible con person as procedenLes de otros barrios o localidades
para así garantizar la productividad de los cultivos, ya q u e se sabe e mpíricamen te qu e, a l

menos en el caso de algunas especies, sí se usa
reiteradamente la m ism a semílla en idén tica tier ra con el paso del tiempo me rma la produ cción.
F.sta ha sido una de las variadas razones por
las que en cuan to ha habido disponibilidad de
semillas e n el mercado algunos hayan prefer ido
comprarlas.
En Nabarniz (B) la mayoría de las semillas
e ran domésticas. Algunas las intercambiaban
entre las casas, por c::jemplo las del trigo, maíz,
alubia, nabo y patata. El intercambio no era
anual, sino cada ciertos períodos indeterminados, cuando los moradores de la casa estimaban
oportuno hacerlo porque convenía ren ovar.
I ,as semillas domésticas se guardaban en el camarote, colgadas de unos clavos, en un lugar
donde corriera el aire pero que no diera el sol.
En Ajangiz y Ajuria (B) las semillas se obtenían en casa y se guardaban las mejores, también se intercambiaban en tre vecinos o
agricultores de otras comarcas con los qu e
había relaciones de paren tesco o de amistad.
En Elgoibar (G) gen e ralme n te la semilla de

DISTRIBUCIÓN Y ROTACIÓN DE CULTIVOS. CALENDARIO AGRÍCOL./\.

alubias se compra aunque también se puede
preparar en casa, sin embargo no se considera
conveniente sembrar con la misma semilla un
segundo o un tercer año, ya que al ser bastante
delicada h ay que cambiarla de sitio. Pasaba lo
mismo que con el trigo y el maíz, si la semilla
obtenida procedía de un caserío ubicado a
mayor altitud la cosecha mejoraba notablemente.
En Beasain (G) se consideraba que la de trigo
era conveniente renovarla cada dos años. Lapatata para siembra generalmente se compraba,
al ig·ual que en la actualidad.
En Abezia (A) a lo largo del tiempo las semillas iban perdiendo calidad y paliaban en parte
el problema intercambiando simiente entre vecinos de distintos pueblos.
En Berganzo (A) la simiente unas veces se
guardaba de un año para otro y otras se inlercambiaba entre vecinos del pueblo o de pueblos próximos. Así por ej emplo, la patala se
cambiaba con la de las vecinas localidades de
Payueta, Peñacerrada y Montoria porque la calidad de la tierra en ellas era más propicia para
este cultivo.
En el Valle de Leniz (G) para la siembra del
trigo empleaban semilla de la cosecha anterior
y cada tres años las cambiaban por olras adquiridas en Álava.
SeJección de semillas
La semilla que se elegía para conservarla y utilizarla en la siguiente siembra era siempre la
mejor.
En Zeanuri (B) por lo general, para las siembras del año siguiente, se elegían los granos de
mejor calidad y mayor tamaño de maíz, alubia
o habas.
En Zamudio (B) se reservaban para semilla
los primeros tomates o los más grandes. Se cosechaban maduros y su semilla se ponía a secar
sobre un trozo de madera o papel de periódico.
U na vez seca se guardaba en un tarro de crista l
hasta el año siguiente en que se sembraba en la
sementera para obtener planta.
En el Valle de Roncal (Ustárroz, lsaba y Urzainqui) (N) las semillas se Lomaban anualme nte de las recolectadas y en cuanto al cereal
se guardaba el mejor grano para utilizarlo al
año.

Pero además del tamaño y el aspecto se tenían en consideración otros factores. Se detallan a continuación los criterios que se utilizaban en Carranza (B) para elegir algunas simientes.
En cuanto a la borona o maíz, mientras se realizaba la tarea de deshojar la borona, es decir, d e
eliminar la perfolla que cubre el grano de la
mazorca, se tenía un carpancho o cesto en el que
se echaban las panojas que cumpliesen una serie
de requisitos para ser utilizadas como simiente
de la siguiente cosecha. La elección también se
podía realizar con posterioridad, como cuando
se iban almacenando en un montón.
Por ejemplo se rechazaban las que tuviesen
carollos o zuros gruesos y se preferían las que los
presentasen finos. En un principio cabría esperar que una mazorca con zuro de mayor diámetro debería tener un número superior de
carreras. Se llama carrera, ténnino común en
castellano, a cada hilera de granos. Pero no era
necesariamente así porque en las delgadas las
carreras se disponen apretadas mientras que en
las gruesas se aprecia una cierta holgura entre
hileras. Además las panojas gruesas suelen ser
más cortas que las finas.
Por lo tanto se descartaban las panojas gruesas
para semilla y se guardaban las finas por contener mayor cantidad de grano, además rendían
más ocupando menos volumen y cuando se le
echaban al ganado las comían mejor, ya que
cuanto mayor es el carollo menos apetecible les
resulta.
Otro matiz adicional era que el grano de la
mazorca gruesa no cuaja como el de la delgada,
que lo produce más relleno. Los granos de las
gruesas suelen ser más cortos, más r:hajJarros, y
prese ntan la corona algo hundida.
Recibe el n ombre de corona la parte superior
re dondeada d e cada grano y punta el extremo
opuesto puntiagudo que se inserta e n el zuro.
A su vez los dos extremos de la panoja se llaman
punta y culo, siendo este último el de unión al
tallo.
Cuajares que los granos aparezcan bien r ellenos y no como desinflados. También se aplica
este verbo a la m azorca que tenga granos hasta
la punta; si el final d e la misma muestra el carollu care nte d e granos o con ellos diminutos, se
dice que no ha r:uajado o que n o está coronada.
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Fig. 50. Desgranando semilla de nabos. Carranza
(Il ), 2013.

Además d e que la panoja fuese de caralla fino
y de buena longitud, se elegía la que presentase
carreras perfectamente rectas, desechando las
que las mostraban torcidas o reviradas.
Q ue la panoja no tuviese granos h asta la punta
no era un criterio que se considerase vinculado
con la calidad de la misma. Si cuando las plantas de maíz comienzan a echar la panoja o panojarviene una seca prolongada "no tienen fuerza
par a que granen las puntas".
Además cuando se desgranaban las mazorcas
elegidas, para deslinar los granos para simienLe,
aunque esLas esLuviesen b ien granadas, es decir,
con las puntas cubierLas, siempre se les eliminaba la punta y el culo, es decir, los granos de
ambos exlremos se desechaban no aprovechándolos como semilla. La razón es que se asegura
que Jos granos de la punta producen e n la siguie nte cosecha panojas de granos ruines, pequeños, y que los del culo, que no son perfectos

en su forma, las producen con granos retorcidos.
J\ la hora de elegir mazorcas para la siembra
se prefe rían las que tuviesen granos más rojos
frente a las más claras o amarillenLas. No saben
precisar con exactitud el porqué pero consideran que de los granos rojos salía me;jor harina,
ya que los más claros no solían rellenar el grano.
Cuando se molía maíz se procuraba llevar
grano bien formado, rendía más y con la harina
obLenida se hacían mejores tortas.
En cuanto a los nabos, en el mes de diciembre o enero, coincidiendo con la luna menguante, se buscaba entre las jJú;zas sernhradas a
nabos aquellos que tuviesen el mejor aspecto
para trasplantarlos y usarlos en la producción
de la semilla para la siguiente cosecha.
Los criterios para su selección eran los sigui entes: Se buscaban en primer lugar los que
tuviesen la cabeza alargada en vez de redo ndeada para así asegurarse de que en la siguiente
cosecha dominasen los alargados. La razón e ra
evitar que las vacas al comer los se atragantasen.
Los prime ros nabos que se les suminisLraban
al principio del otoño, aunque fuesen redondos, no ocasionaban problemas porque aún
eran tiernos y los podían masticar. Pero en febrero o marzo, e incluso algo más tarde, los redondos que Luviesen el tamaño de un puño o
algo menos suponían un peligro porque al estar
ya muy duros no podían masticarlos y ocasionalmen te se les escapaban hacia la garganta
provocándoles el atragantamie nt.o. Los nabos
redondos que e ngordaban bastante tampoco
constituían un problema porque para comerlos
tenían que partirlos en trozos.
Se e legían además los nabos que mostraban
un característico color azulado frente a los blancos, ya que estos últimos tienden a producir cabezas redondeadas y aplanadas y rara vez
alargadas, por lo que no interesaban tanto. Por
lo gen eral con una docena de n abos se consideraba suficiente.
Los nabos trasplantados no solo conservaban
los rasgos deseados sino que además las planLas
que crecían de ellos solo echaban una raíz; sin
embargo, si se dejaban uno o dos años sin trasplanLar Le ndían a degenerar produciendo cabezas
que echaban varias raíces. Eso suponía que costase más arrancarlos y tambié n que fuese más difícil quitarles la tierra al limpiarlos con el cuchillo.
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Los que no trasplantaban los nabos <li::jaban
para semilla los que crecían en las orillas o márgenes, para que no estorbasen al tener que realizar nuevos cultivos en esa tierra.
Las personas que obtenían semilla de remolacha para la siguiente cosecha guardaban plantas
que consideraban bonitas, preferentemente de
las amarillas, ya que tenían cabezas más grandes
y al presentar enterrado solo el morro de las mismas salían con poca tierra al ser arrancadas.
También se preferían las que tenían el bulbo
alargado frente a las redondeadas. Se conservaban las plantas que estuviesen en una huerta cercana a la casa en vez de las que crecían en las
piezas y entre aquellas las nacidas en las orillas o
márgenes en vez de las situadas en el centro para
que así no estorbasen a los siguientes cultivos. A
diferencia de los nabos, las remolachas destinadas a producir semilla no se trasplantaban.
Para que los p~jaros no comiesen la semilla
cuando estaba madurando, clavaban tres palos
rodeando la planta y por encima colocaban invertido un saco de los de yute de trama rala de
tal modo que no tocase la planta.
En cuanto a los ajos, cuando los extendidos
e n el balcón se han secado adecuadamente se
procede a ensartarlos, labor consistente en trenzar una rastra aprovechando los restos de tallo
seco que le quedan a cada cabeza. Durante ese
proceso se eligen las cabezas de mejor aspecto y
con los dientes más gordos. Con estos ajos seleccionados se trenza una rastra que se conserva
para utilizarla como simiente en la siguiente
siembra. Si no se procede de este modo, llegado el momento de efectuar la siembra se eligen las mejores cabezas entre todas las rastras
colgadas que aún se conserven.
En l\jangiz y Ajuria (B) se seleccionaban las
mi::jores mazorcas, arlaburuuh, se les quiLaba la
cabeza y la base, y se reservaban los granos de
la parte central.
En Bedarona (B) siempre se di::jaban varios
nabos para simiente. Para ello las cabezas más
hermosas se trasplantaban. Se sacaban de la heredad, soloa, y se plantaban en una esquina de
la huerta; cuando florecían y maduraban se cortaban desde el tallo y se colgaban e n u na viga
de Ja tejabana boca abajo. Al secarse se desgranaban a mano, se aventaba la semilla, nabazia,
e n la criba y se guardaba en botes de cristal para
realizar la siguiente sie mbra.

En Zerain (G) para preparar la simiente de
los nabos se arrancaban unos sesenta nabos, los
rni::jores, y se replantaban en la huerta de casa,
donde florecían. Al secarse por san Juan se
arrancaban de nuevo y se colgaban en el camarote hasta que llegase el momento de la siembra. En un barreüo de metal, un buen día de
sol, se depositaban mientras se hacía el trabajo
consistente en coger pequeüos manojos y con
ambas manos frotarlos hasta que saltase la simiente y cayese al fondo. Después para separar
la paja se pasaba todo por un cedazo de alambre y se aventaba.
Obtención y conservación de semillas

En Bedarona (B) la semilla de los tomates se
obtenía de los frutos maduros. Cogían la semilla, Ja colocaban esparcida encima de un trapo
de lino y la dejaban secar al sol. Las semillas
secas se guardaban e n un tarro para sembrar en
la sementera a finales de marzo o abril.
Algunas plantas de cebolla se dejaban en la
huerta para semilla. Cuando florecían y maduraban se les cortaban las cabezas con un poco
de tallo y se dejaban secar colgadas de una viga.
A la hora de sembrar se desgranaban a mano.
La semilla de los pimientos morrones y rojos
se obtenía en casa, la de los verdes no. Cuando
los pimientos rojos se secaban bien se abrían algunos por la mitad con la mano y se cogía la semilla que se guardaba en un tarro tras secarla.
Al asar los pimientos morrones, se tomaba la semilla de algunos de ellos, se colocaba encima
de un trapo de lino y se dejaba secar la sol. Ya
seca se guardaba en un tarro para plantar en la
sementera a finales de marzo o en abril.
Cuando se limpiaba la parcela, quedaban algunas lechugas que habían florecido y echado
semilla. Se les cortaba el tallo y se dejaban colgadas boca abajo de una viga para que se secaran y poder recoger la semilla.
La semilla de la alholva, pagatxa o frantses-bedarra, se recogía en casa. Para obte nerla se dejaba un trocito sin segar, cuando florecía y sus
vainas se sazonaban, los niüos sentados en sillas
de madera pequeüas las recogían y las echaban
en cestos que los mayores llevaban a casa y guardaban en sacos. Se almacenaban en el camarote. Los tallos se segaban y como estaban muy
secos se quemaban. A la h ora de sembrar se sa-
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caban las vainas de los sacos y se desgranaban
con la mano, recogiendo también los granos
que se habían soltado en el saco al secarse.
Hoy en día pocas veces se recoge semilla.
En Gautegiz Arteaga (B) las semillas de los tomates una vez secas se guardaban en los tirador es de una cómoda o e n el puchero incrustado
en la pared, lapiko-ziloa, que hacía d e armario
de cocina. Con otras simien tes tales como nahohazije, arbi-hazije, hipul,e-hazijeo aza-hazije (semilla
de nabo, de nabito, de cebolla o de berza) se
hacía un ramillete de cada una de las especies
y se colgaba en los clavos que h abía en las vigas
del camarote. Las semillas del maíz y de la alubia se guardaban en sacos.
En Ajangiz y Ajuria (B) las semillas que llaman pequei1as, hazi txikijek, como por ejemplo
las del nabo, berza, cebolla, alubia, vainas,
habas, ortubabie, e le., se ponían y se ponen en
bolsas de plástico y se cuelgan de un clavo de
una viga del camarote para que no estén al alcance de los roedores. Hay casas donde las conservan así pero en la cocina. Las semillas <le
trigo se guardaban, como el propio grano, en
los arcones, lwixak, y las de maíz en un saco que
también se d ejaba colgado.
En Abadiño (B) si se deja alguna lechuga sin
recoger, crece y echa semilla que luego se utiliza para sembrar.
Si se quiere conseguir semilla de cebolla se
cogen unas seis cebollas d el camarote y en diciembre se ponen e n tierra. Despu és se espera
h asta agosto, que es cuando la semilla está lista
para ser recogida. Se dejan secar las cabezas
que contienen la semilla y luego, cuando estén
secas, se desgranan.
En Urduliz (B) para guardar semilla de tomate de un aüo para otro, depositaban la semilla encima de calcetines viej os cosidos unos a
otros, "a culo cosido", y los ponían al sol para
que se secasen. También se extendían sobre superficies más amplias. Luego se guardaban para
el aüo siguie nte.
La semilla de los pimientos choriceros, txorizeruak, se separaba cuando el pimiento estaba
seco pero en e l caso de los de asar, erretalw piperrak, había que hacerlo en verde, por lo que
después h abía que pon erla a secar.
Precisan e n Carranza (B) que d ado que un
problema importante de las cebollas es que se
suban anticipadamente, cu ando se guardaba si-

miente para hacer semilleros propios se procuraba recoger la de las últimas cebollas de año en
subirse de entre las almacenadas, jamás de las
que se subían al principio y mucho menos de
las que llegaban a hacerlo cuando aún no habían sido cosechadas. Se consideraba que la semilla de estas daba plantas propensas a subirse
demasiado temprano por lo que carecía de interés.
Cuan do las cebollas llevaban varios meses almacenadas algunas comenzaban a subirse, a
echar rama. Si la duet1a preveía que no iba a
tener suficientes hasta la nueva cosecha y no
podía comprarlas para cocinar, tomaba las cebollas a medida que se iban subiendo en enero,
febrero o marzo y las plantaba de nuevo en la
huerta. Hacia un hoyo por cebolla y la cubría
dejando las ramas verdes fuera. De cada una de
esas cebollas crecían varios tallos que recordaban a los puerros y cuando se necesitaban cebollas para guisar se cosechaban estos, que no
tenían la cabeza esférica sino alargada como Jos
puerros pero con sabor a cebolla. Precisamente
las últimas cebollas subidas que se volvían a
plantar eran las que se reservaban para semilla.
Se dejaba que Jos tallos siguiesen creciendo
hasta que florecían y producían semilla. De ese
modo se garantizaba que la planta obte nida
proporcionase cebollas resisten tes a subirse.
Cuando los semilleros se hacían en casa, para
g uardar semilla de los pimientos con la que
hacer el semillero se aprovechaba la labor de
despepitarlos justo antes de ponerlos a remojo en
las tareas previas a la matanza. Se elegían los pimientos finos y lisos independientemente de su
variedad.
En Beasain (G) las semillas las solían recoger
de las plantas de casa, las trataban y las guardaban en el desván. Para la siembra de Jos cereales, maíz, alubias, remolacha y nabo se guardaban
en casa simien tes de la cosecha para el aüo siguien te.
En Elgoibar (G) antaüo muchas simientes se
obten ían e n el propio caserío. Por ejemplo se
ataban ramilletes de cebolla, puerro o perejil y
se dt:jaban secar colgados de una viga. En el
caso de las cebollas se escogían las más tardías.
Otro tanto ocurría con el trébol encarnado conocido como paotza, que se daba como forraj e
al ganad o, unos ramos del cual se po nían a
secar en el camarote.
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En Abezia (A) indican que en los decenios de
1930 y 1940 guardaban las semillas propias de
un ati.o para otro. Las conservaban en un saco.
En Argandoña (A) las semillas se seleccionaban y reservaban de Ja campaña anterior aunque más recientemente se consiguen en las
Lienclas especializadas
En Muez y Ugar (N) entre otras semillas se
guardaba parte del haba seca como simiente de
la siguienle siembra. La semilla de tomate para
la siembra se dejaba en agua un día entero,
luego se lavaba y se dejaba a secar en la sombra.
Para garantizarse simiente ele un año para otro,
el grano de trigo se guardaba con sulfatos para
su mejor conservación.
En algunas poblaciones se han conocido productores de semillas, es decir, agricultores dedicados a la obtención de dislintos tipos de
semillas para su venta. También de planta para
trasplantar.
En Valderejo (A) la remolacha destinada a la
obtención de semilla se sembraba en semillero
y después se trasplantaba. Cuando la planta con
su semilla se había secado se segaba y se trillaba
con trillos ele sierra. Se destinaba a la venta.
Para la selección de las patatas de siembra, en
el mes ele julio un inspector de la Caja de Ahorros Provincial ele Álava (CAPA), entidad que
reLiraba el mayor porcentaje de este producto,
acudía a las fincas para efectuar una selección
de las plantas, eliminando las que n o consideraba apropiadas.
En Bedarona (B) había sementeras pequeñas
en las casas, pero la mayoría ele las plantas se
traían de un caserío de Arteaga o del caserío
Koskorrotza Goikoa, donde su dueña tenía semen t.eras y se dedicaba a la venta ele plantas.
Estas se vendían por cienlos (zinlu bat, bi). Los
vecinos y otros compradores iban a la sementera y cogían ellos mismos las planLas o las sacaba la señora en su presencia.
Hoy en día las plantas (porru-landara, pipm._
landara... ) se traen de la plaza de Gernika o de
un caserío ele Arteaga; si son pequefias cantidades a veces se siembran en casa en la sementera.
En Zeanuri (B) algunos caseríos tenían semillero, mintegia, en la huerta o junto a la casa,
donde obtenían algunas plantas hort.ícolas para
la venta, sobre todo de puerro, tomate o pimienlo. Un caserío del barrio de Undurraga se
denomina precisamente Mintegia.

Preparación de semillas para la siembra

La semilla de trigo se preparaba previamente
a la siembra para que no sufriese la enferm edad
fúngica conocida como tizón del Lrigo. Esle preparativo solía recibir la denominación de encalado.

En Valderejo (A) si bien a la acción de blindar la semilla de trigo antes de su siembra se la
conocía como encalado nadie recuerda que se
usara la cal para este fin y sí la piedra lipe o lipz'tí.
En Treviño )' La Puebla de Arganzón (A) el
trigo para sembrar se pasaba por la limpiadora,
una máquina que tenían en todos los pueblos)'
era propiedad del concejo. Consistía en un armazón de madera con cuatro patas y un tambor
giratorio con diferentes ranuras y agujeros. El
grano se echaba a la máquina por una tolva y el
Lambor se giraba a mano con una manilla. De
este modo el grano peque!lo o mermado, las simientes y el polvo caían separados a unos cajones. El grano seleccionado se guardaba para
sembrar. Esta operación se hacía en septiembre
u octubre, en la época de la siembra.
El trigo una vez limpio y seleccionado se guardaba en casa unos días y antes de sembrarlo lo
ponían en un montón en el portal o en la cabaña. En agua disolvían vitrolo ( vitrólogo)~8, sulfato de cobre, y lo mezclaban con orines y
cenizas. Con una pala lo removían )' una vez
bien revuelto lo metían en un saco para transportarlo y poderlo sembrar.
Esta operación de encalar el trigo se realizaba
para que no saliese el tizón, un hongo que
cuando espiga el trigo, crece y madura en vez
del grano y contiene un polvo negro llamado
tizón.

Iloy en día los trigos comprados Lienen un
color rosa como consecuencia de los producLos
químicos que les a1i.aden con este fin.
1viuchos labradores consultados de menos de
cincuenta años no recuerdan esta operación de
enwlado. El trigo que sembraban, el que les
daba el SNT (Servicio Nacional del Trigo ), ya
venía encalado. Otra razón de que no lo encalasen fue que ya no se amasaba el pan en casa.
2; La piedra lipe es uno de los rnrios nombres po r los q ue se ha
conocido el sulfato ele cobre.
2
' El nom hr<" d., \'it.ro lo procede posiblcmcmc de vitriolo, viLriolo azul o vitriolo ro111a110, por los que se conocía a l su lfato ele
cobre.
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Fig. :) 1. Semilla de acelga y
pereji l secándose. A_jangiz
(B), 2014.

Cuando lo amasaban seleccionaban los mejores
trigos para sembrar y así obtener un buen pan.
En Apodaka (A) antes la semilla se encalaba
en casa. Unos días antes se guardaban los orines
humanos y la jornada en que se iba a encalarse
preparaban varias fanegas de trigo que había
sido limpiado previamente en la máquina limpiadora que tenía el pueblo para ell o. Esta m áquina seleccionaba el trigo quitándole las
semillas (de plantas invasoras) y el grano m ermado. Ponían un montón en e l portegado y le
echaban sulfato de cobre, agua y los orines,
todo mezclado, y con una pala lo revolvían bien
y lo metían en sacos para llevarlo a la pieza. Esto
se hacía para que no le saliese tizón al trigo.
Hoy la semilla viene preparada.
En Iruüa de Oca (A) para proLeger el trigo
que habían seleccionado le echaban vilrólogo
(sulfato de cobre) y lo mezclaban con orines.
Se revolvía con una pala y se dejaba secar. A los
granos de trigo se les ponía una capa blanquecina, después se metían en un saco y seguidamente se sembraban. De esta manera se
protegían contra el tizón, un hongo que le salía
al espigar y madurar. De igual modo se obraba
con la avena, cebada, yeros y alholva. Después
se pasó a adquirir el trigo en el Servicio Nacional del Trigo (SNT) que entreg·aba la semilla
protegida con un producto químico.
En Moreda (A) previamente a la siembra el
agricultor encala el trigo, labor también c.onocida con el nombre de vitrologar. Dicen que an-

tiguamente no se encalaban los cereales; ahora
se realiza esta operación con el trigo y se desinfecta la cebada.
Hoy en día las simientes se compran generalmente a los almacenistas proveedores de granos
ya preparadas y aptas para la siembra. Ellos son
los que en el almacén de venta limpian, desinfectan y encalan las simientes. Mas los labradores de hace medio siglo eran los que se
encargaban en los graneros de sus casas de enr:alar especialmente el trigo y lo h acían empleando sulfato de cobre (de color azul) que se
adquiría en forma de piedra y se machacaba
con mazos. Era el mismo sulfato de cobre que
servía para tratar el viñedo contra el mildeo. El
polvo del sulfato era disuelto en agua y luego
calentado. Con este producto se remojaba el
trigo por encima, a la vez que se le daba vueltas.
Esta práctica se acostumbraba hacer solo con el
trigo y se llevaba a cabo por la noche de víspera
e incluso de madrugada antes de ir al campo a
sembrar.
La finalidad d e encalar el trigo era la de proteger las semillas y combatir el tizón o negrilla.
Los tizones son granos falsos , una especie de espigas n egras. Es conocido como el mal de pie, ya
que la raíz de la planta afectada se enferma.
Además la simiente encalada evitaba que a las
espigas al granar les saliera niebla, que era como
tizón. La simiente bien encalada nacía bien, no
fallando casi ninguna, llegaba a perfección y se
convertía e n buen grano de harina.
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Fig. 52. Semilleros en "cama
caliente". Pamplona

(N),

198!i.

En Abezia (A) con el paso de los años se convirtió también en práctica habitual sulfatar el
trigo antes de sembrarlo para evitar las espigas
negras o niebla (tizón). La operación consistía
en meter el grano en una caldera con sulfato
de cobre y agua antes de sembrarlo. Otras veces
se dejaba el trigo en el suelo y se iba vertiendo
encima el producto mezclado con agua. Si no
se efectuaba esta labor el trigo nacía con mucho
lodón, es decir, una espiga negra que generaba
abundante polvo.
En Aoiz (N) cuando llegaba el momento de
la sie mbra se preparaba el grano. Este era el
que se había guardado de la cosecha anterior,
despu és de seleccionar los granos más grandes
y sanos al o bjeto de guardarlos como simiente.
Para que germinasen mejor se acostumbraba
echar sobre ell os, la noche anterior, a modo de
aspersión "como con un hisopo'', una mezcla
compuesta por un poco de cal, un poco de sulfato y agua, para que "limpiase el grano".
En Bedarona (A) la semilla se mezclaba con
azufre y cal para desinfectarla antes de ser sembrada.
En Ajuria y Ajangiz (B) antes de la siembra la
semilla de trigo se ponía en un balde en el que
se vertía agua caliente y cal y se revolvía bien para
que el grano se secase, p uesto que la cal dt;jaba
suelto el grano, lo que facilitaba la siembra.
En Ataun (G) la semilla de trigo o galazie la
preparaban pasándola por el cedazo llamado
galbaia, de gari-baia o cedazo de trigo; luego le

mezclaban un poco de cal viva con algo de agua
para que la cal hiciese su operación y por fin la
extendían hasta que se secase. En tiempos posteriores se fue gen eralizando la costumbre de
hace r uso para este fin de productos adquiridos
en las farmacias.
En Mendaro (G) antes de la siembra del trigo
se mezclaba la simiente con cal y en algunas
ocasiones se cocía durante un tiempo 29 • En Donazaharre (BN) la semilla se ponía a remojo e n
grandes tinas que con tenían una m ezcla de mitriola (sulfato de cobre) y hisua (cal) en agua y
se removía con una pala.
En Moreda (A) algunos encalan los d ien tes
d e ajo con sulfato para que no se pierdan por
las epid emias.

En Sartaguda (N) otra labor que se llevaba a
cabo en las casas era la de avivara germinar, que
consistía en mojar bolsas con semillas y ponerlas al calor, e n estiércol, junto a una cocina de
leña. La gente venía desde otras localidades
para comprar plantas nacidas de este modo,
sobre todo de pimiento morrón o de bola.
En Carranza (B) para favorecer la germinación de las semillas de pimiento algunos las hu-

2
" Los datos referentes a esta localidad han sido r.omados de joseba AGIRREAZKUENAGA; José Patricio ALDAMA; José María
URIARTE. Historia de Mend(tro. Me nclaro: 1993.
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medecían con un poco de agua caliente. Otro
procedimiento consistía en introducirlas en un
calcetín y después colocarlo en un agujero
abierto en la hasura amontonada en la cuadra.
T,a basura, mezcla de los restos vegetales utilizados como ca·mas y los excrementos del ganado,
se apilaba en la cuadra, lo que favorecía su fermentación, por lo que alcanzaba una temperatura elevada; además retenía bastante humedad.
Periódicamente vigilaban el contenido del calcetín y cuando las semillas tenían rabilo, es
decir, al germinar, se echaban en el semillero.
Así nacían mucho antes.
En esta misma población las alubias "para que
echasen rabo'', es decir, para que germinasen y
que lo hiciesen cuanto antes, se ponían a remojo previamente a sembrarlas. U na vez se hinchaban se sembraban, de este modo se aceleraba
su nacimiento.
Preparación de semilleros o sementeras

Si bien hay simientes que se depositan directam ente en la tierra en la que las plantas nacidas completarán su ciclo vital, en otras ocasiones es necesario sembrarlas en semillero, en
unas condiciones favorables y controladas qu e
posibiliten su germinación, d e tal modo que
son las plantitas obtenidas las que se trasplantarán a su ubicación definitiva.
En el Valle de Carranza (Il) la práctica de
h acer semilleros estuvo generalizada en tiempos pasados. Después se produjo un declive
coincidiendo con la especiali zación ganadera
que aconteció en el Valle; no se contaba con demasiado tiempo para hace rlos y cuidarlos así
que se optaba por comprar la planta. En los últimos años ha resurgido esta práctica dado el
alto precio que aquella alcanza en el mercado.
Para hacer el semillero se elegía un lugar bie n
soleado y resguardado. Los que contaban con
rebaño de ovejas aprovechaban el miiión para
e llo, es decir, el excremento de estos animales
d escompuesto y convertido en polvo. Después
se echaba la simiente y se envolvía. Pero no
todos los aüos se tenía éxito, así que había que
comprar planta.
Una vez esparcida la semilla por el semillero
y envuelta con la tierra se debía tener la precaución de cubrirlo, ya que de lo contrario los pájaros se encargaban de escarbarlo para comer

la simiente; cuando germinaba arrancaban además las plantitas en busca de las semillas. En
tiempos pasados no se disponía de material
plástico, ni redes o mallas finas, así que se recurría a otros elementos como los helechos. Se
buscaban frondes altos, se cortaban y se depositaban sobre el semillero. Cuando la planta
brotaba y crecía lo suficiente se retiraban los helechos.
En Bedarona (B) las sernenleras que hoy en día
hay en los caseríos son cajas hechas de tablas.
Se aprovecha la tierra del suelo, la cual se bo1~
dca con tablas de madera y se cubre con una
tapa de plástico. En ellas se siembran las semillas y cuando nacen las plantas se trasplantan a
la huerta. Las sementeras son p equeñas y no se
siembra mucha cantidad. Los días calurosos se
levanta la tapa para que penetre el sol, los días
de fina lluvia se deja un rato abierta para que
se m~je la tierra y cuando hace mal tiempo se
mantiene cerrada de modo que conserve el
calor. Se suele regar con un regador.
En Gautegiz Arteaga (R) algunas casas preparaban el semillero, zimenterie, a finale s de febrero o comienzos de marzo. Se fabricaba una
caja de madera donde se ponía árgoma, otie,
para protegerla de los ratones. Luego se echaba
una capa de estiércol, satsa, tomada del estercolero, sasteije, que solía estar situado junto al
portal de la casa. Se rascaba con una red de las
usadas para conejeras. Se sembraba lo que interesara, no rmalmente tomate y pimiento, y encima se echaba otra capa de basura. El calor
que proporcionaba el estiércol hacía que la simiente, haz:ije, germinase.
En Ajangiz y J\juria (B) a la hora de preparar
el semillero, zementerea, en la parte de abajo se
ponía helecho seco, ida sihua, luego estiércol de
helecho, ida-satsa, y una vez sembrado lo que
füere, se tapaba con sacos. Sobre todo se h acía
esto con el semillero de pimiento porque con
ese estiércol no sale hierba, es muy limpio . En
la luna me nguante, ilbehera, de marzo se siembran el pimiento y el puerro. Antes se sembraban en el semillero, hoy día directam ente en la
tierra , cubriendo el cultivo con un plástico, es
decir, haciendo un invernadero. Luego hay que
trasplantar las plantas. Al sacarlas se limpian
bien las raíces para evitar que contengan semillas de bennio-bedarra, m ala hie rba que luego saldría en abundancia e n la huerta y aumentaría
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Fig. 53. Proceso de elaboración de un semillero. Aj angiz (B), 201 4.
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el trabajo de la escarda. Hay quienes incluso
limpian las raíces con agua para cerciorarse de
que no contengan las citadas semillas.
Para que los laterales del invernadero queden
sujetos colocan a su alrededor unas bolsas de
plástico con peso. Antes las llenaban de piedras
pero cuando azotaba el viento se rompían los
plásticos y para evitarlo ahora las llenan de zotazalak, que son tepes de la capa superior de la
tierra que quitan con la azada.
En Nabamiz (B) los sembrados d e puerro y
cebolla se tapan con helecho seco hasta que
cojan fuerza. Se recurre al helecho seco porque
los sacos u otros elementos con los que se pueden cubrir pesan mucho y pueden dañarlos.
F.ste h elecho también servía para protege rlos
de la lluvia torj1e.
En Urduliz (B) la semilla d e tomate se siembra en semillero en enero y luego se trasplanta
a la huerta en abril. Las acelgas se sembraban
en semillero en enero, en la misma época que
los pimientos y se ponían en la huerta al mismo
tiempo que estos.
En Beasain (G) para las p lantaciones d e la
huerta hay veces que la mujer del caserío prepara ella misma las sementeras de algunas verduras, pero en la mayoría de los casos compran en
la feria las plantas jóvenes que venden los hortelanos que se dedican a ello.
En Zamudio (B) se siembran en sementeras,
zimenterah, las semillas que se han guardado del
año anterior, las que se han cambiado o comprado. Consistían en un rectángulo construido
con maderas y piedras con una altura de cincuenta centímetros en el que se echaba estiércol. F.n el mismo se sembraban las semillas y
después se tapaban con sacos. Tambié n se hacía
una pequeña hondonada en la tierra, trolwtu,
donde se esparcía la semilla; alred edor se ponían unos palos con alambres y se cubría con
varios sacos unidos. Más tarde se pasó a utilizar
plástico. Existen además sementeras hechas con
ladrillo y cemento que se sitúan al lado de la
casa lo que permite regarlas y taparlas o descubrirlas a co nveniencia.
En Argandoña (A) se siembran las semillas directamente en pequeüos cuadrados de terreno
protegidos, utilizando tierra muy preparada y
abonada. También se siembran las semillas en
recipientes a modo de cajones de madera o de
material sintético que se sacan a la calle con el

buen tiempo y se resguardan bajo cubierta
cuando las condiciones son adversas.
En los semilleros se siembran tomates, pimientos, lechugas, escarolas, calabazas, calabacines, pepinos, puerros, coliflores, berzas, etc.
De todas formas lo habitual es acudir al mercado para adquirir estas especies cuando son de
pequeño porte y se plantan directamente en el
lugar donde van a crecer.
En Sartaguda (N) llamaban abrigaiio o arnl a
los semilleros construidos con cañas y cenizo
para germinar la semilla del pimie nto. Construidos en forma de L, para cortar el vi en lo del
norte, esta especie de invernaderos primitivos
también se utilizaba en la vecina localidad de
Lodosa.
Apéndice: Refranes relacionados con la agricultura. Esaerak

Abundan los refranes relacionados con la actividad agrícola. En es te apéndice se ofrece una
muestra tanto en euskera como en castellano,
de refranes directamente relacionados con la
misma. Se h a prescindido de otros muchos referidos a la meteorología aunque incidan también en las labores agrarias. También hay
algunos que por estar vinculados directamente
con determinadas labores concretas se pueden
encontrar a lo largo de los capítulos de esta
obra.
Los refranes relativos a la actividad agrícola
tienen entre otras func iones la de anclar en la
memoria las fechas más apropiadas de cultivo y
recolección. Además es frecu ente oír a nuestros
informantes referirse al calendario agrícola mediante dichos, adagios y frases proverbiales,
fruto de la experiencia recibida de los mayores
o de la costumbre, habitualmente asociadas a
celebraciones del santoral cristiano. Algunos de
los refranes son similares, con pequeil.as variantes. De las distintas formas posibles de ordenar,
h emos optado por disponer los refranes castellanos siguiendo el calendario tradicional y los
refranes en euskera por cultivos, y han quedado
fuera algunos de carácter general.

Refranes en castellano
Cuando la grulla 1Jeas pctSa1; coge el aladro y vete a
sembrar (Abezia, Apodaka, Berganzo, Treviüo-A).

234

DTSTRlBlJCIÓN Y ROTACIÓN DE CULTIVOS. CALENDARIO AGRÍCOLA

Cuando veas las grullas pasar coge la grada)' vete a
sembrar; y cuand.o las veas volver coge el aladro y vete
a romper (o a doblar) (romper o doblar para bar-

becho, en primavera) (Agurain, Ilernedo, Moreda-A) . Cuando la grulla veas bajar, coge el aladro
)' ponte a sembrm; cuando la grulla. veas subir, coge
el aladro)' ponte a dormir (Obecuri-A). Cuando
veas la jJa.loma subir, vete a cubrir; )' cuando la veas
bajar, vete a arar (Berganzo-A). Cuando las avefrías va.n para el mm; coge la a.za.da y ponte a cavar

Perejil de mayo, para todo el añ.o (Abezia, Apellániz, Eerganzo-A; Valle de Carranza-E; .ElgoibarG) . Si quieres tener perejil todo el ario, siémbralo el
diez y siete de ma)'º (Eerncdo-A).
Agua de mayo, pan para todo el ario. Agua por san
Juan ( 24 de junio), quüa vino y no da pan (Apo-

daka, Eerganzo, Moreda, 'freviüo-A, Encartaciones-E). ,1g·uas por san.Juan, quitan vino, aceite y
pan (Moreda-A) . .t:l agua de san juan quita vino)'
no da pan,)' la de san Pedro (29 de junio) da pan,
vino y carnero (Agurain-A).

(Valle de Carranza-B).
Lluvias en enero, llenan el granero (Moreda-A).
El trigo sembrado en enero, suena en el trigue10 (Berganzo-A). La escarda. en enero, suena en el trig·uero

Por san Pedro, se arranca el ajo)' se jwne el puerro

(Agurain-A) . Por san Pedm, sar:a el ajo y rnete el
puerro (Valle de Carranza-fi).
El buen segador no le teme al sol (Abezia, Eerganzo, Trevifio-A).
Lluvia (o agua) en agosto, miel y mosto (Apodaka, Berganzo, :tvforeda-A). Aguas en agosto,
todo mosto (Moreda-A). Agua jJor agosto, ni pan ni
mosto (Trevifio-A).

(Apcllániz, Berganzo-A).
En la meng-ua de enero, no se descuide el t~jero. Durunte la mengua de enero, conviene poner los ajos al
ajero (Moreda-A; Viana-N). Si quiere coger ajos el
ajero, que lo siembre en la mengua de enero (Apellániz-A). En la mengua de enero pierde la venta el
ajero, más a. últimos que a primeros (Viana-N).
Cuando llueve en febrero, todo el mio es buen tempero (Apodaka-A).
Quien en marzo no poda la viña, pierde la vendimia (Moreda-A).
Calor en marzo temprano, es pa:ra el campo sano

(Moreda-A).
El cardo que quitas en abril, quitas uno y salen mil

(Berganzo, Treviúo-A) . Quien corta un cardo en
abril, en mayo le salen mil (O ban os-N ) .
Por san A1a.rcos (25 de abril) se siembra el maíz
(Agurain-A) . Por san Marcos el garbanzal, ni rwcido, ni por sembrar (Améscoa, San Martín de
U nx-N). Por san Marcos el garbanzo, ni nacido ni
en el saco (Améscoa-N).
El que quiera tener buen maíz, las aguas de san
Prudencia (28 de abril) que las deje pasar (AbeziaA ).

Referido a los espárragos: Los de abril, para mí;
los de mayo, para el amo; los de junio, 'jJa' ninguno
(Obanos-N) .
Mayo frío, ni paja ni trigo. Ma)'º lluvioso, mucha
¡wja y jwco grano. !Vla)10 oscuro, junio claro, jJan
para todo el año (Apodaka-A).
Referidos a la patata: .Me siembres en marzo, me
siembres en abril, hasta mayo no he de salir (Abezia,

Berganzo, Bernedo, Moreda, Treviúo-A; Obanos-N) . Aunque me cubras en abril, hasta mayo no
he de salir (Berganzo-A).
El trigo en mayo, parido o preñado (Valle d e Carranza-E).

Dij'o Juan el verdadero: enero para nevar y agvsto
jJara trillar (Valle de Carranza-E).
Por san Miguel (29 de septiembre), las uvas has
de coger (Moreda-A).
Por san Simón y san judas (28 de octubre), se
j1isa el orujo)' se tapan las cubas (Moreda-A). Por
san Simón y san Judas, siembran las habas y tapan
las cubas (Aiala-A, aüo 1921). Por san Simón y san
judas, malar lechones y tapar las cubas (Abadiíio-

B, año 1921).
Parra podada con hoja, siemjm'! está moza (Valle
de Carranza-E) . Si quieres tener la viña moza, pódala con hoja (Obanos-N).
San Martín (11 de noviembre) y san Millán
(12 de novie mbre) a coger olivas van (AgurainA).
Por san Martín, se siembra el ajín (Valle de Carran za-R). Si no quieres ten er ajo min, siémbralo por
san Martín (Abezia, Berganzo, Bernedo, Obecuri-A; Am éscoa-N). Ajo, ¿por qué naciste ruin?,
porque no me sembraste por san J\1artín (Valle de
Carranza). Ajo ruin, sí, porque no me sembraste por
san Martín (Moreda-A) . ¿Por qué no medraste ajo
ruin? Pues jJor no sembrarme en la menguante de san
Martín (Apellániz-A). Ajo, ajo ¿por qué te has quedado pequáio? Porque no rne has plantado por san
Martín (Elgoibar-G).
Cada cosa en su tiempo )' los ajos en adviento
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(Valle de Carranza).
Con el viento SU1; se abre la castaña y se sube el
nabo (Valle de Carranza-B).

AGRJCUT .TlJRA EN VASCO IA

Quien tiene una huerta, tiene un regalo, cuando
se acaba la berza, empieza el nabo (Valle de Carranza-B). Cada cosa en su tiempo y los nabos en
adviento (diciembre) (San Román-A).
Refranes de carácter general:
El arar no me da apuro, el sembrar no me da pena,
el tener trigo para el aiio será la marimnrma (Moreda-A).
'frabájame bien, trabájame mal, échame abono y )'O
te daré pan (Valle de Carranza-E).
Añ.o de nieves, añn de bienes (Apodaka, Berganzo, Moreda, Valderejo-A).
M.arzo ventoso y abril lluvioso sacan a mayn floridn
y hermoso (Berganzo, Valderejo-A).
Refranes en euskera
Referidos al trigo y al maíz:
Txikia nintzen, handia nintzen, maiatzeralw burutu ninlzen ( = Primero era pequei1o, luego
crecí y ya para mayo tuve espiga (cabeza) (Abadi1io, Zeanuri-B, referido al Lrigo). Txikia banaz
be, laster burutukn naz (=Aunque soy pequeño,
pronto daré espiga) (Iledarona-B).
Santijagoko eurije, urte guztiko ogije (= Lluvia por
Santiago, pan para todo el año) (1\jangiz, Ajuria-B). Santiagotalw (25 de julio) euria, urte guztilw ogia (= La lluvia por Santiago, pan para todo
el año (Berastegi-G).
San Martin ederra, ogia bota lurrem (= Gran [día
de] san Martín, [es tiempo de] siembra el trigo)
(Berastegi-G).
Pazlw maiatzekoak eu·ritsu, urle hura ogitsu (=
Pascuas de mayo lluviosas, aüo abundante en
trigo) (Zarautz-G, a1io 1921).
Pipino-urte, gari-urte (=Año de granitos de b~j,
año de trigo) (Roncal-N).
Zazpi gai eta zazpi egun, zazpi hilabetearen lagun
(=Siete noches y siete días compañeros d e siete
meses, en referencia a que en siete días de
mayo se desarrolla más el trigo que en los siete
meses que estuvo sembrado) (Roncal-N).
Maiatz iluna la bagil argia, urte guztiko ogia ( =
Mayo oscuro [lluvioso] y junio claro [soleado],
pan para todo el aüo). (año 1596).
Doneaneko euria, garien galgarria ( = Lluvia por
san Juan, p erdición para el trigo). (año 1596).
Aza:roa lohitsu, urtea garitsu (= Noviembre fangoso, año abundante en trigo).
Edur-urte, gari-urte ( = Año de nieves, año de
trigo) (Azkue) .

Martxoa eurite, urtea agite ( = Marzo lluvioso,
año de pan (o de Lrigo) (Azkue).
Urte erurrezlwa, garizlwa (= Año de nieve, [año]
de pan). (año 1596).
Satsitu ta jorratu ta genia hartu. ( = Abonar y escardar y cosechar trigo). (ai1o 1596).
Euri-urte, arto-urte (= año lluvioso, año de
maíz) (Larrabe tzu-B, atl.o 1921).
!parra ta bero, salsa ta karea lodi, orduan izango
da artoa ugari ( = Con viento norte y calor, con
estiércol y cal abundantes, entonces la cosecha
de maíz será copiosa) (Zeanuri-B).
San Jurgi, artoah ereiteko goizegi, san JV!arlws, artoak ereinda balegoz (=Porsanjorge (23 deabril )
es muy pronto para sembrar e l maíz, por san
Marcos (25 de abril) ojalá estuviera sembrado)
(Amorebieta-Etxano, Abadiño, Gernikaldea,
Larrabetzu, Zeanuri-B) . San Marlws astea, atzelwa baiñ.o aurrekoa artoa r;reitelw hobea ( = La semana de san Marcos, mejor la semana anterior
que la siguiente para sembrar el maíz) (Beasain-G). San Marcos astr;a, atzea baño aurrea hobea
(La semana de san Marcos, mejor antes que
después, referido a la siembra del maíz)
( Ataun-G).
Artoa dagon lekuan goserik ez ( = Donde hay
maíz no se pasa hambre) (Berastegi-G) .
Artoa belea izkutatzeaño hazi behar da sanjoanetaako (=El maíz tiene que crecer p ara san Juan
lo suficiente para oculLar al cuervo (Ataun-G).
Elorria lora daga? Arto ereileko giro daga(= ¿Florece el espino? Esle es el tiempo propicio para
sembrar el maíz). (Azkue).
Maiatza pardo, garagarrila klaro, urte hartan
izango da gari edo arto (= Mayo pardo, junio
claro, aquel año habrá trigo o maíz) (Ataun-C,
año 1921).
l\tfaiatza Jardo, erearoa klaro, orduan bilduko da
ogie ta artoafranlw (=Mayo nuboso y jun io claro,
con ello recoge remos maíz y trigo abundante).
(Baztan) .
Refranes varios:
Kurri behera, gari-hazi; kurri gora, olo-hazi; erin
zak baratzean azazi (= Grullas abajo, semilla de
trigo; grullas arriba, simiente de avena; siembra
en la huerta simiente de berza) (Roncal-N).
Referido al haba: Orobat goixtarrari nola berantari emak zazoin ona haziari (=Lo mismo a la tempranera que a la tardía, da buena sazón a la
simiente) (Roncal-N).
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Caiza guziuak beren temporan, baba zabala abentiuan (=Todas las cosas a su tiempo, el haba
grande en adviento) (Roncal-N).
Dagonileko euria ardaoa ta eztia (=La lluvia de
agosto [trae] vino y miel). (1596).
Oui, oui, fmnlsez / bis, bis, ingles / nabo, nabo,
arbia / úedarrih onena, garia / andrarik onena,
Maria( = Oui, oui, [es] francés / bis, bis, [es]
inglés / nabo, nabo, [es] nabo / la rnt;j or

planta, el trigo / la mejor muj er, María) (Elorrio-R, año 1921) .
Gaube(a)n berandu, goizean goizlar, elxe txan-eko
maiztar (= Muy tarde <le noche y muy Lemprano
de mañana [es] inquilino de hacienda pobre)
(Garin-Beasain-G).
Esakun zaharrah gez:urril? ez (=Los dichos antiguos no miente n ) (Oñati-G, año 1921).

