VII
LA HIERBA, BELARRA, Y OTROS FORRAJES

LA HIERBA EN LA CULTURA TRADICIO-

NAL
Antes de iniciar este capítulo conviene hacer
alguna consideración previa acerca de las razones que han movido a los ganaderos a almacenar hierba seca a fin de suministrársela posteriormente a sus animales como fuente de forraje y,
en épocas pasadas y sobre todo con d eterminados animales, como alimento principal durante
el invierno.
En la sociedad agraria tradicional existía un
mayor equilibrio entre las especies de ganado
con que contaba cada casa y los efectivos d e
cada una, y la superficie de pastos disponible.
Es decir, había una mejor adecuación de lo que
en la actualidad se de nomina carga ganadera.
Y si bien la casi totalidad de los animales domésticos consumían hierba al tratarse de h erbívoros, d estacaremos el papel de vacas y ovejas por
ser mayor su impo rtancia numérica.
Las localidades ubicadas en la Cornisa Cantábrica cuentan con una estacionalidad que, si bien
no es tan marcada como la de la vertiente mediterránea, sí que limita el ciclo vegetativo del pasto.
El mayor crecimiento se da a partir de la primavera y principios del verano, de tal modo

que la producción de los prados sobrepasa la
capacidad de consumo del ganado de casa,
bien por pastoreo o tras ser segada la hierba y
transportada al pesebre. Ese excedente se almacena para proporcionárselo a los animales en
el período del año en que la hierba apenas
crece o lo hace limitadamente, que es siempre
al final del otoño y en el invierno, sobre todo si
las condiciones atmosfericas son desfavorables,
y en menor medida en el estío los años de intensa y prolongada sequía.
Hasta la incorporación de la nueva técnica de
ensilado a fin ales de los años sesenta de la pasada centuria, la única forma de conservar ese
exceden te fue mediante su henificación aprovechando que el máximo crecimiento coincidía
con el período de mayor insolación. En esos
tiempos, además, se segaba la hierba una vez
había madurado, por lo que las labores d e secado se iniciaban a partir de junio y sobre todo
en julio, mes muy cálido, con pocas precipitaciones que pusiesen en peligro ese proceso de
secado y escasos rocíos nocturnos.
El trabajo de recoger hierba seca abarcaba un
período bastante largo en Liempos pasados,
coincidiendo con la época en que la ganadería
de leche experimentó un incremento en el nú-
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mero de cabezas. Los días de trabajo resultaban
agotadores, ya que a menudo se prolongaban
durante muchas horas y porque una parte importante de las labores debían realizarse al sol.
Por ello, los días de lluvia, a pesar del perjuicio que esta podía acarrear al mojar la hierba
que estaba secándose en los prados, constituían
un alivio. También era muy importante contar
con suficientes personas en casa y recibir ayuda
sobre todo de los familiares que habían marchado a vivir a la ciudad y que aprovechaban las
vacaciones estivales para "echar una mano" a
sus parientes.
Creación y mantenimiento de prados

En las localidades encuestadas con influencia
de clima atlántico se registran frecuentes precipitaciones que favorecen el crecimiento de la
hierba de los prados; sin embargo, los mismos
no han surgido espontáneamente, sino fruto de
la actividad humana por crearlos y conservarlos.

Fig. 165. Bclardiak Oñaliko harancan (G), 1975.

En este territorio la vegetación potencial está
formada siempre por diferentes tipos de bosques, es decir, si no hubiese actividad humana
todo el territorio estaría cubierto por arbolado.
Solo en las zonas más altas de los montes,
donde tradicionalmente se ha llevado a cabo el
pastoreo en período estival, el crecimiento de
los árboles puede verse comprometido.
Cien-e, roturación y cultivo

Incluimos como ejemplo el proceso que se
llevaba a cabo en el Valle de Carranza (B):
El trab<~jo conocido en Carranza como "hacer
a prao'', es decir~ la conversión del monte b~jo en
prados, entendido monte bajo como el terreno
inculto ubicado en la periferia de los barrios, más
allá de las tierras de cultivo y de las campas para
hierba, fue un proceso continuo a lo largo de
todo el siglo XX íntimamente ligado a la expansión de la ganadería de vacuno de leche. Sin embargo experimentó un notable incremento e n la
segunda mitad del siglo pasado debido a la conjunción de varias causas que a finales de los años
setenta llevaron incluso al cerramiento y roturación de amplias zonas de comunales altos. Todo
esto supuso una transformación notable del e ntorno con la generalización de las praderas, que
durante mucho tiempo permanecieron separadas unas de otras por setos vivos, lo que generó
un paisaje en mosaico.
En lo que podríamos llamar etapas iniciales,
la ganadería se hallaba estrechamente unida a
la agricultura y en cierto modo al mon te bajo,
ya que este aportaba helecho, hoja seca y roza
con la que se acondicionaban las camas del ganado. De la mezcla de estos elementos y el estiércol se obtenía la basura o abono con el que
fertilizar piezas y prados, parte de cuyos productos revertían en la alimentación del ganado.
Pero en esta etapa las vacas eran un componente más de la compleja red de tipos de ganado,
variedades de cultivos y aprovechamientos diversos del monte, que permitían la supervivencia de
las familias labradoras. Entonces, el comunal libre
suponía un recurso de primer orden, ya que en
él pastaban (y en el otoüo aprovechaban frutos
como avellanas y nueces silvestres, bellotas, incesfrutos de las encinas-, hayucos y castañas) no solo
ovejas, cabras, yeguas y cerdos, sino también las
vacas, y no únicamente las monchinas o bravas,
sino también las de casa una vez concluido su período de producción lechera.
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Algunos de los informantes consultados, nacidos en la segunda y tercera décadas del pasado siglo, aún guardan recuerdo de esta forma
de ganadería. Uno de ellos, aun no conociéndola d irectamente, escuchó en su casa a sus mayores que así se criaban las vacas en sus tiempos;
sus abuelos, por ejemplo, tenían dos o tres
vacas, una novilla y la pareja de bueyes, y había
temporadas que las echaban a pastar a los campizos ubicados en el monte bajo, e n terrenos
que posteriormente cerraron los vecinos para
convertirlos en prados. El otro, en su niüez en
el pueblo de Pando, conoció soltar las vacas de
leche para que pastasen en el comunal libre
cercano al pueblo. Estas vacas rendían una producción escasa, de seis a ocho litros, que además de su consumo directo servía para hacer
algo de queso y de mantequilla.
A pesar de ello, el tipo de ganadería que ellos
vivieron en su juventud ya estaba constituido por
unas pocas vacas de leche que se tenían amarradas al pesebre la mayor parte del afio y para las
que había que segar a diario hierba verde, el verde,
como principal fuente de alimentación para que
proporcionasen leche. Se tenían en régimen de
estabulación porque de este modo se aprovechaba mejor la hierba, claro que eso suponía más
trabajo como se verá en un apartado posterio1~
Rendían una pequeña cantidad de leche que se
vendía. Cada mañana, bien temprano, había que
bajarla a la estación de tren, donde pasaba el provincial, que venía de Santander y la trasladaba a
Bilbao. En principio la poca leche se bajaba caminando en un par de recipientes cargándolos al
hombro con la ayuda del palo de las cacharras, un
antiguo recurso que utilizaron los pastores para
bajar a diario la leche de las ovejas del monte a
casa. Después se pasó a utilizar el burro con las
cestas, más tarde comenzó a ocuparse de la labor
un vecino, que con un carro y un burro recogía
las cacharras de todos los demás y las transportaba
al tren; posteriormente se utilizaron tractores para
el acarreo y por último camiones. Todas estas
transformaciones fueron acompañadas de un
continuo incremento de la cantidad de leche vendida gracias a un aumento del número de animales, lo que llevó aparejado una necesidad mayor
de prados para obtener hierba suficiente.
El número de vacas, si bien reducido aún, venía
condicionado en buena medida por la ubicación
del barrio. Si este era bajo, es decir, alejado de los

comunales altos, solía contar con pocos animales,
ya que no quedaba mucha tierrd. disponible al ser
mayor la presión ejercida sobre la misma. Los
pueblos altos contaban en cambio con mejores
posibilidades de expansión, lo que les permitía
sustentar cabañas mayores.
Como ya se ha indicado, este incremento en la
ganadería, que supuso una importante especialización, solo fue posible gracias al incremento en
la superficie de pastos, lo que acarreó la transformación de las tierras incultas en praderas.
Un autor local, Manuel López Gil, constata
estos cambios:
"Cuando no había máquinas excavadoras que
ahorran muchos brazos, los hijos del Valle, día
tras día y a boca de azada fueron convirtiendo en
verdes praderas nada menos que 3200 hectáreas
de monte común cedidas a canon por el Ayuntamiento, y otras 3000 de propiedad particular"1.
Bien se tratase de terreno de propiedad o comunal el proceso de transformación consistía
básicamente en eliminar la vegetación espontánea y sembrar semilla de gramíneas a fin de obtener una pradera.
Cuando el terreno era comunal, el primer
paso consistía en cerrarlo, tanto si se trataba de
una roturación arbitraria como si era una concesión municipal, previa visita de la comisión
de agricultura para asegurarse de que no se cerrasen ni caminos ni manantiales de uso público. Una vez establecidos los límites del
terreno a cercar, dado que en tiempos pasados
era difícil adquirir alambre de espino, los sistemas tradicionales para hacerlo consistían en levantar paredes y en abrir cárcavas, y a veces en
la combinación de ambas.
I ,a cárcava era un sistema de cierre que consistía en cavar una zanja de un metro de anchura y
buena profundidad, de tal modo que la tierra
que se extraía se amontonase a un lado de la
misma para que quedase como un muro. A veces
se levantaba una pared a una cara, la expuesta a
la zanja, para así contener mejor la tierra que se
amontonaba. La zanja se abría siguiendo el límite
del terreno a cerrar pero siempre por el interior
del perímetro, es decir, el metro de anchura del
canal más la correspondiente al muro de tierra
se ubicaban dentro del terreno solicitado.
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Los terrenos que se cerraban solían estar en
pendiente, algo habitual por la orografía del
Valle. Por lo regular se abrían cárcavas en los laterales del terreno y en la hondera pero casi
nunca en la cabecera. Las razones eran que en
las partes altas solía haber menor profundidad
de tierra y sobre todo porque si se abría una
zanja aquí siguiendo más o menos la curva de
nivel se impedía que el agua de escorrentía e ntrase al prado, ya que al caer en el canal se desviaba hacia los lados y después bajaba hasta la
hondera siguiendo las cárcavas laterales. La consecuencia e ra que la parte alta del prado se secaba demasiado disminuyendo la producción
de hierba. Para obviar esta limitación se levantaba una pared; como se armaba a dos caras
pero sin emplear argamasa, el agua la atravesaba fácilmente manteniendo húmedo el
prado.
El siguiente paso consistía en transformar el
terreno a prado, para lo cual la situación ideal
era realizar en el mismo un cultivo previo, por
lo general a patatas.
A diferencia de las tierras dedicadas a piezas,
estas cuyo destino era la creación de prados, podían presentar pendientes que a veces e ran acusadas, por lo que los trabajos no se podían
realizar con la pareja sino a azada.
En tiempos pasados a la hora de hacer a prao
un terreno se primaba la cercanía fren te a la
pendiente , es decir, se prefería cerrar un prado
en cuesta que estuviese relativamente cerca de
casa a uno más llano pero alejado. Como las labores de siega se realizaban a dallo o guadaña,
las pendientes no constituían un obstáculo sino
que incluso aportaban una cierta ventaj a, ya
que un prado en cuesta se siega más cómodamente que uno llano.
La primera tarea consistía e n rozar el terreno,
es decir, eliminar los restos vegetales que crecían sobre él. Si estaba cubierto de arbustos se
d ebían cortar previamente.
En tiempos pasados se solían dt:jar árboles
que procurasen sombra al ganado mientras
arnellaba2 además de a los duerios, cuando en las
calurosas jornadas estivales dedicadas a recoger
hierba seca aprovechaban los árboles para protegerse del sol durante los descansos y a la hora

2 Amella1·es descansar el ganado a la sombra mientras rumia la
hierba pastada.

de comer si se veían obligados a hacerlo en el
prado.
Una vez concluido este trabajo se procedía a
cavar el terreno a azada. Esta era la situación
ideal, p ero no siempre era posible llevarla a
cabo, ya que no se contaba con la fuerza suficiente y además influían las condiciones del terreno. Al cavar se el iminaban las raíces de
espinos, árgumas y zarzas además de los rizomas
de los helechos, dificultando así que se regenerasen rápidamente. Si solo se sorria3 se cubría
de maleza en poco tiempo, sobre todo de helechos. Para evitarlo se cavaba además bien
hondo utilizando para ello azadas cavonas4 • Durante este trabajo se eliminaban también todas
las piedras. Si eran de buenas dimensiones se
empleaban para armar paredes y si eran menudas se echaban en la entrada del prado para evitar que embarrancase la pareja con el carro o
también en los baches de la carretera de acceso.
En la medida de lo posible también se alisaba
el terreno, restando altura a los tarreros y rellenando las hoyadas.
Había ocasiones en que todo el terreno o
bien una parte del mismo reunían buenas condiciones para maquinarlo con el brabán y la pareja de bueyes. Esto constituía un gran adelanto.
A diferencia de la forma de trabajar en las piezas, la tierra movida por el arado se vertía hacia
abajo para que así plegaria rnt:jor, después se rastraba para afinarla y se cultivaba.
Tras ser preparada la tierra se "sembraba a patatas". Pero si el terreno era de buenas dimensiones, obviame nte sólo se cultivaba una parte;
tampoco se cultivaba si era demasiado pendiente.
No siempre era posible cavar un terreno así,
por ejemplo cuando la tierra era tan arcillosa
que resultaba d emasiado compacta. Entonces
se recurría a técnicas menos laboriosas como
trab~jarlo a boca-azada.

"Sor rer es el tsabajo realizado co11 la azada comistcntc en eliminar la r.apa vegetal que cubre un terren o para lo cual se dan azadazos sobre la superficie de la tierra con la hoja ele la herram ienta
prácticamente paralela a la mism a, de ese modo se elimi11an las plantas y una delgada capa de tie rra , pero no las raíces.
'Recibe el 11ombn:: de cavona la azada de hoja estrech a, alargada
y consistente que permite por ello profundizar en la tier ra al cavar.
En el lado opuesto a la hoja, por encima del ojo en el que va inserto
el man go, p resenta un refue1-.to llamado zuta que incrementa el
peso de la herramienta, lo que se tradu ce en u na mayor inercia al
dar el golpe, consiguiendo así que penetre más en la tierra.
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Existen tres modos de mant;jar la azada.
Cavar superficialmente de modo que la hoja de
la herramienta quede casi paralela a la superficie de la tierra. Para ell o el operario se mantiene relativamente erguido y la azada utilizada
es liviana, por ejemplo Ja empleada para sallar
o escardar. Como se ha indicado, esta labor se
denomina sorrery se recurre a la misma para retirar la capa superficial de plantas que cubren
un terreno. En la segunda forma el grado de inclinación de la azada al entrar en la tierra es cercano a los 45º. La persona que la maneja debe
inclinar más la espalda y consigue que profundice en la tierra unos cuatro dedos; se denomina a boca-a:i:.ada. En la tercera la azada penetra
casi perpendicular a la superficie de la tierra.
El que trabaja dobla más la espalda y logra que
entre a más profundidad, es lo que propiamente se denomina cavar. La azada que se emplea es la llamada ca1Jona, descrita antes.
A boca-azada se adelantaba más ya que el esfu erzo realizado era menor. Después se batía la
tierra para desmenuzarla, se limpiaba, se alisaba
con la rastrilla y se sembraba. En este caso se sementaba directamente semilla de hierba. Algunos aseguran que "venía antes a prao a boca-azada
que cavao''. La razón era que al remover poco
la tierra quedaba arriba la flor de la misma, lo
que facilitaba la germinación de la semilla. En
cambio al cavar profundamente se mezclaba la
flor con la capa inferior más improductiva.
Como contrapartida, brotaban más fácilmente
los helechos y otras plantas invasoras.
Con el tiempo se recurrió a otra forma de
"hacer a prao" aún menos laboriosa, consistente
en rozar el monte bajo, tras lo cual se sembraba
directamente el terreno utilizando la granilla
que se recogía en el tascón tras consumir la
hierba seca almacenada, tapando a continuación la misma con una buena camada de basura
o abono.
Esta técnica tenía el inconveniente de que el
terreno se cubría rápidamente de h elechos de
la especie Pteridium aquilinum, por lo que había
que resegarlo una vez tras otra para intentar acabar con ellos. En tiempos pasados era costumbre golpearlos en primavera con una vara de
avellano hasta romperles el tallo. Se decía que
obrando así se desangraban y como resultado se
descastaban mt;jor. Al segarlos con el dallo, en
cambio, volvían a brotar con facilidad. Algunos

aseguran que el día más efectivo para realizar
este trabajo de golpearlos era la mañana de san
Juan antes de que saliese el sol.
Como ha quedado indicado, una parte importante de la tarea de convertir en pradera un
terreno de estas características era añadir abundan te bamra o abono una vez acondicionado.
La técnica utilizada era la misma que para abonar una pieza o un prado. Pero si el terreno roturado era demasiado pendiente para que
pasase por él la part::ia con el carro cargado se
descargaban varias pilas en la cabecera. Desde
aquí se trataba de esparcir lo más lejos posible
y para llegar a zonas más lt;janas se iba corriendo
o desplazando por la ladera. Después se sementaba la granilla o semilla de la hierba.
Algunos han sido partidarios de esparcir primero la semilla y sobre ella arrojar el abono, de
este modo se evitaba que los pájaros la comiesen. Sin embargo si se procedía así e n las pendientes donde h abía que correr la basura ladera
abajo lo que ocurría era que los trozos grandes
de abono al rodar por la cuesta atrapaban la simiente, que quedaba adherida a su superficie,
dt;jando amplias zonas sin granilla. Si se obraba
de este modo era necesario esparcir algo más
de simiente en estas zonas. Lo mismo se hacía
cuando al germinar se apreciaban corros en que
no crecía hierba.
Por lo tanto, a la hora de acondicionar un terreno se podía recurrir a cavarlo hondo, a bocaazada, maquinarlo o bien solo rozarlo o sorrerlo,
dependiendo de las circunstancias.
La parte que se cultivaba del mismo, la mejor,
"se ponía a patatas" y también "a nabos o a pajilla (maíz para consumo en verde para el ganado)" dependiendo de la época del año en
que se hiciesen los trabajos de limpieza del terreno.
En ocasiones estos pedazos de tierra se seguían cultivando en años sucesivos, ya que solían Lener la ventaja sobre las piezas de las llosas,
más llanas, de que eran más secos, lo que permitía sembrar patatas más pronto. Se sabía que
rendían menos pero como se cultivaban superficies considerables no importaba ya que lo que
se aprovechaba era "la siembra te mprana".
Algunos sembraban directamente vallico,
sobre todo si tenían rebaño, pues cuando caían
nevadas podían pacerlo las ovejas con solo retirar una parte de la nieve que lo cu bría.
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Fig. 166. Prados en Carranza
(13), 1995.

Con el tiempo todos estos terrenos se iban
convirtiendo en prado. Se consideraba que los
prados de una tierra trabajada daban más y
mt:;jor hierba. A la inversa también ocurría que
d e vez en cuando se volvían a maquinar tierras
que habían estado a prado, sobre todo las campas de las llosas; la tierra nueva rendía excelentes
cosechas.
En Lanes tosa (B) , villa vecina del anterior
municipio, ocurría algo similar. Los cierras eran
terrenos de monte roturados para labrantío
cuyo cercado se hacía con muro de pie dra o
con cárcava. La cárcava consistía en una zanja
que rodeaba e l cierro, normalmente h echa a
azada, amontonando la tierra a su alrededor y
en su parte interior. Existía una clase de cierro
que por su proximidad a las casas se les conocía
con el nombre de returas.
En su mayoría, los cierras se hicieron después
de Ja Guerra Civil y siempre en terreno comunal. Ac;imismo fueron num erosos los roturados
en el Valle de Carranza en terren o mancomunado. Todo aquel vecino de Lanestosa que desease h acer un cierro ten ía que solicitar el
oportuno permiso del ayuntamiento n estosano.
Concedida la solicitud, que incluía Ja autori zación para poder realizar el traspaso a otro vecino, se hacía el cierro. El beneficiario del
mismo te nía que abonar anualmente un impuesto, el canon, al ayuntamiento, que continuaba siendo el dueño del terreno cerrado. Si
el cierro se hacía en terreno mancomunado, en

este caso el permiso te nía que ser concedido
tanto por el ayuntamiento de Lanestosa como
por el de Carranza.
Las dimension es eran variables pero tenían
que ajustarse a las normas municipales, estableciéndose las 30 h a como extensión máxima y
una mínima de media h ectárea.
En los primeros años, en tiempos de postguerra y como consecuencia de la falta de productos alimenticios, e l cierro se dedicaba al cultivo
de patata. Eran tan productivos que solo en
estas ocasiones algunos vecinos procedían a la
venta de la mayor parte de la cosecha. Después
de dos años el cie rro se convertía definitivame nte e n pradera para lo cual, lle gado el
otoño, se echaba a voleo la granuja o grana de
la hierba que se había recogido en seco para alime nto del ganado. Esta misma labor se empleaba en aqu ellas piezas que igualmente se
querían convertir en prado, sí bien la granuja
era sustituida en ocasiones por plantas forr~je
ras como la alfalfa o el trébol.
En Beasain (G) por pura necesidad de supervivencia del caserío se produjo una transformación importante consistente en criar ganado
vacuno exclusivamente orientado a la producción d e lech e y carne. Se ampliaron para ello
los establos, mejorándolos tanto desde el punto
de vista higiénico como en lo que atañía a la alimentación, instalando avanzados sistemas que
permitían que una sola persona pudiese atender a un mayor número de cab ezas. Y para
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hacer posible este cambio se roturaron tierras
reconvirtiéndolas en prados. Pero esto ocurrió
en muy pocos caseríos por dos razones importantes: la gran inversión necesaria y la dificultad
que representaba la excesiva pendiente de los
terrenos.
En Valderejo (A) los prados que hoy se destinan a la producción de hierba fueron labrados
en su día con tractor y preparados con aperos
adecuados antes de proceder a la siembra con
semillas apropiadas al suelo y al clima de la
zona. Estas fincas reciben un aporte de abonos
minerales con lo que se consiguen unas cosechas más abundantes y de mayor calidad.
Un rasgo característico de tiempos pasados
fue la asociación de prados con árboles y no
solo desde la perspectiva ya descrita en Carranza (B) de la necesidad de sombra para el
ganado, sino de árboles frutales que permitiesen la producción de una cosecha de fru ta además de la hierba que crecía bajo ellos.
En Bera (N) en las primeras décadas del siglo
XX se observó un progreso en la asociación de
prado artificial con manzanos. El prado artificial
aumentó considerablemente a partir del siglo
XVIII. La operación de rotura en tierras altas o
inclinadas se tenía que hacer a mano. El prado
se abonaba en los comien zos de la primavera y
después de los cortes grandes. Cada tres o cuatro
años se solía echarle también cal, si bien con posterioridad esta práctica fue decayendo.
Antes el prado solía ser también manzana!, sagardia, pero el man zan o se h allaba en estado tal
de decadencia cuando Caro Baroja efectuó este
trabajo (años 1930) que ya prácticamente no
había un manzanal nuevo en todo el término
mientras que a comienzos de siglo, en cambio,
la manzana daba pie a que existieran de ocho a
diez sidrerías.
El prado-manzana) se medía, y aun otras tierras también, con una medida llamada sagarlurra, que era un cuadro de siete metros por siete,
distancia que se dejaba entre árbol y árbol5.
En el Valle de Carranza, al igual que en otras
poblaciones de Bizkaia y Gipuzkoa, también se
dio esta asociación entre manzanos y prados.
Cada casa solía contar con uno o varios manzanales en prados que proporcionaban hierba
5 CARO BAROJA, "Un estudio de tecnología rural", cit. , pp. 222221.

que era segada para dársela a las vacas. En estos
terrenos también podían pacer las ovejas dada
su escasa alzada durante todo el año, excepto
el período otoúal para evitar que comiesen las
manzan as caídas. En cambio, no se podían soltar vacas en los mismos para evitar atragantamientos cuando trataban de comer las que aún
pendían de las ramas.
En Amorebieta (B) en los campos cubiertos
de hierba, que o bien se segaban para el ganado
o era este el que se echaba a pastarla, se plantaban árboles frutales, generalmente manzanos,
ciruelos, perales y nogales.

Mantenirnienlo
Son varias las labores necesarias para mantener una pradera en debidas condiciones, unas
tienen que ver con la eliminación de plantas invasoras que compiten con la h ierba y otras con
especies qu e tienden a crecer para reslablecer
la serie de vegetación, además es necesario abonarla periódicamente para continuar la producción de hierba.
Tratamos en primer lugar la eliminación de
las especies que crecen en el prado y que dificultan el crecimiento de la hierba.
En el Valle de Carranza (B) la labor denominada resegar consiste en la limpieza de los prados una vez h an sido pastados por el ganado.
Los animales rech azan algun as especies vegetales que no consu men n i aún padeciendo h ambre. Periódicamente se hace n ecesario segarlas
para evitar que sigan extendiéndose por el
prado, ya que algunas crecen ilimitadamente
mientras que otras se propagan fácilmente por
semillas si se permite que alcancen la madurez.
Principalmente se trata de zarzas, helechos, árgumas, bemáulas, ortigas, cardos y especies vegetales lo suficientemente duras como para no
poder ser consumidas o que por su composición no resultan agradables al ganado.
La labor de resegar un prado se ha realizado
tradicionalmente con el dallo y una vez se introdujo la segadora mecánica con esta o más recientemente con tractor y segadora rotativa. El
período preferido ha sido el otoúo,j usto antes
del parón vegetativo que experimenta la hierba.
Cuando un prado está excesivamente sucio se
puede adelantar el resiego, por ejemplo a la primavera, para evitar el crecimiento excesivo de
estas plantas, pero eso sí, se procu ra realizar
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d espués de que el terren o haya sido pastado o
bien más tempranamente antes de iniciarse el
período d e crecimiento de la hierba. También
se ha llevado a cabo en pleno verano después
de terminar la recolección de la hierba. Sin embargo, adelantar el resiego Liene como inconveniente, sobre todo si se realiza con segadora,
que además de eliminar las plantas invasoras se
siega la hierba que pueda haber, d ejando el
prado sin cornida en un tiempo en el que el ganado tiene que seguir pastando.
Dependiendo del tipo de especies que se
hayan resegado se podían aprovechar o no; por
ejemplo, si se trataba de helechos o de hierba
vieja, se secaban y se trasladaban a casa para utilizarlos como camas del ganado. Ha sido costumbre quemar las especies que no resultan
aprovechables, sobre todo aquellas que cuentan
con semillas fácilmente dispersahles, para ello
se arrastrilla el prado y con la horquilla se hacen
montones a los que se les prende fuego.
A medida que se fueron paciendo cada vez
mayor cantidad de prados se hizo más necesari o el trabajo de resegarlos. Si la hierba de un
prado se siega al menos una vez no suele ser necesario resegarlo después. En tiempos pasados
la mayor parte de la superficie de prados se segaba, bien para secar la hierba o para dársela
en verde al ganado en el pesebre. Pero a medida que se incrementó la cabaña ganadera se
hizo necesario darle preferencia al pastoreo
frente a la siega.

Una vez se fue mecanizando el trabajo de recolección de la hierba, sobre todo con la introducción de maquinaria pesada, la mayor parte
d e los terrenos en pendiente se destinaron al
pastoreo (o directamente se abandonaron) ya
que los tractores no podían trabajar en ellos.
Por lo tanto se hizo necesario resegados si se
quería mantener la hierba en los mismos. Teniendo en cuenta que las generaciones más jóvenes han experimentado un acusado rechazo
hacia el dallo, en cuanto hicieron su aparición
las desbrozadoras manuales se extendieron rápidamente.
En la década final del siglo XX y la primera de
la nueva centuria el abandono de prados se incrementó notablemente como consecuencia de
cambios ocurridos en la alimentación de las vacas
de leche que la desligaban en buena medida de
los prados propios, así como en la crianza de novillas que se llevaba a cabo en centros especializados dedicados a la misma y lejos del tradicional
sistema de pastoreo. Pero la reciente crisis generalizada que se ha sumado a la que ya padecía la
ganadería intensiva de corte industrial ha vuelto
a convertir en necesarios los viejos prados abandonados. Siempre dentro de la misma lógica maquinista, en estos últimos años se ha extendido el
uso de un nuevo apero acoplado al tractor, que
es una desbrozadora de cadenas capaz de revertir
a pradera no solo la maleza de porte h erbáceo
sino también la arbustiva que poco a poco se
había ido desarrollando.

Fig. 167. Prado invadido por
helechos. Carranza (B), 2013.
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La labor de resegar p ermite mantener la sucesión ecológica en su nivel más simple, que es
el prado. Los informantes conocen empíricamente el concepto de sucesión, ya que del
mismo modo que convirtieron el monte bajo
en pradera saben que si no se resiega un prado
(o bien se abandona) en pocos años las especies invasoras se hacen dueñas de toda la superficie del mismo. Entre ellas, pasado un tiempo
mayor, crecen espontáneamente arbustos como
salces y avellanos y por último si se permite que
transcurran las décadas se llena de árboles, por
lo común rebollas, robles, acompañadas de otras
especies, ya que en la zona el tipo de bosque climácico que tradicionalmente se ha convertido
en prado es el robledal.
Mientras se recurrió al dallo para resegarse utilizó uno fuerte y a menudo viejo, ya que las
finas dallas empleadas para segar hierba se rompían fácilmente al tratar de cortar las plantas
con tallos más recios. Esta misma costumbre se
ha constatado en Abadiño (B), donde para cortar zarzas, helechos y árgoma se utilizaron en
tiempos pasados guadañas más grandes y fuertes que las destinadas a la siega d e hierba; actualmente esta labor se realiza con la desbrozadora.
Una labor importante en el cuidado de las
praderas era la ele mantener su fertilidad, lo
que se conseguía mediante el abonado.
En Sara (L) el abono se esparcía por diciembre pero esta operación se aplazaba hasta fines
de marzo o hasta abril cuando se deseaba que
los rebaüos paciesen en tales campos durante
el invierno.
En Amorebieta (B) el estiércol se echaba en los
prados entre el primero de noviembre y el 31 de
diciembre. Primero se llevaba en el carro y se descargaba en montones; luego con el bieldo se repartía por todo el prado. Era necesario esparcir
bien el estiércol para que no quemara la hierba,
lo que ocurría si quedaba concentrado en una
superficie pequeña. Algunos también echaban
algún saco de abono químico.
En Beasain (G) las operaciones que se efectúan en los prados destinados a hierba para el
ganado se reducen al abonado, esparciendo estiércol en el otoño y algún abono químico comprado en primavera.
En Telleriarte (G) la hierba de los prados es
la que crece de forma natural pero si se quiere

que venga más abundante y compacta h ay que
abonarla, simaurtu, ongarritu. Los prados se abonaban con el abono mineral al principio de la
primavera. No era recomendable echar el ganado a pacer a los mismos. El abono se administraba en otoño.
En Abezia (A) , en cambio, no es habitual abonar los prados con estiércol porque no se genera suficiente cantidad y las fincas siempre
han tenido prioridad. En todo caso, de haber
un sobrante se extiende por los prados en primavera. Cuando se generalizó el uso del abono
mineral se comenzó a esparcir nitrato también
por primavera.
U na labor también necesaria para el mantenimiento de un prado consiste en esparcir cada
cierto tiempo semilla de hierba, que cae en el
pajar, para que germine y genere nuevas plantas, sobre todo cuando se empiezan a apreciar
claros donde no crece la hierba.
En Carranza (B) esta labor se llevaba a cabo
con la granilla o semilla que se recogía en el sobrao desprendida de la hierba seca que se había
tenido almacenada en el mismo. En tiempos
pasados como la hierba se solía recoger para
secar cuando había granado, esta resiembra se
efectuaba directamente como resultado de las
numerosas semillas que se desprendían al manipular la hierba durante el proceso de secad o
de la misma.
Por el contrario, los prados que habitualmente se pastan o siegan para verde se deben resembrar de vez en cuando o bien se deja cada
cierto número de aüos que crezca la hierba
hasta que produzca abundante simiente y después se siega para seco.
Aprovechamiento

Una forma de aprovechamiento de la hierba
producida por un prado es la siega. Puede realizarse para suministrar directamente la hierba
verde al ganado o bien para someterla a un proceso de secado que permita almacenarla para
el invierno, cuando los animales están estabulados.
En el Valle de Carranza (B) la cantidad de
hierba que produce un prado para ser segada
se denomina corta. Cuando se está secando la
hierba y la cantidad es importante, derivada del
antiguo cultivo de trigo, se habla de "menuda
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Fig. 168. Aprovechamiento
del pasto. Carranza (B), 1977.

parva" o de "qué parvada tiene este prao"; lambién sirve para hacer referencia a la cantidad
de hierba aún de pie si está destinada a ser secada. La hierba segada para llevarla directamente al pesebre se denomina verde.
El secado ha sido el procedimiento tradicional para su conservación, pero posleriormente
hizo su aparición una técnica nueva, el ensilado, mediante el cual experimenla un proceso
de fermentación que facilita que se conserve,
con la condición de que tal transformación
debe realizarse en ausencia de oxígeno.
Pastoreo
El aprovechamiento de la hierba puede ser
directo permitiendo que el ganado la paste. En
un tomo anterior dedicado a la Ganadería )1pastoreo en Vasconia se aborda la alimentación del
ganado en el campo mediante pastoreo.
Al hecho de pastar el ganado se le denomina
en el Valle de Carranza (B) con el verbo común
castellano de pacer, de ahí que a la cantidad de
hierba que produce un prado para ser pacida
se le conozca como pación. Vender o arrendar
las paciones ha sido una costumbre consistente
en alquilarlas, por lo general a un pastor y durante el período invernal, para que aproveche
el pasto producido por un prado o una finca durante un tiempo establecido a cambio de una
compensación económica o en especie .

Las hierbas frescas que crecen en un prado
después de haber sido segado recibían antaño
el nombre de brenas y en su conjunto el de retoño. El retoño puede ser pacido o segado para
su aprovechamiento.
En Sara (L) a principios del verano se efectúa
la prirnern siega de la hierba; belarra es el nombre del heno resultante de esta siega. La que se
recoge en la segunda siega, hacia septiembre,
se llama urrisoroa. 1\1.utur~bazkaes el nombre con
que se designa la que crece después y es destinada para el pasto del ganado (vacas y ovejas)
que durante el invierno se echa a los prados.
En Amorebieta (B) si el prado contaba con
cerradura se echaba el ganado vacuno a pastar.

Siega en verde
En Amorebieta (B) la hierba de los prados se
cortaba a guadaüa y se daba fresca al ganado.
En Abadiño (B) también se recoge fresca y se
utiliza para alimentar el ganado, principalmente las vacas. En tiempos pasados se segaba
con la guadaüa, koraiñea, y en los casos en que
la superficie era reducida como podía ocurrir
en las orillas de los huertos, se utilizaba la hoz,
inteije. En la actualidad la hoz prácticamente no
se usa y la guadaña se emplea si es poco lo que
se va a segar, en los demás casos se recurre a la
segadora. La hierba se siega a partir de abril,
que es cuando crece.

506

LA HTF.RBA, BElARRA, Y OTROS FORRAJES

Una vez cortada se hacen montones con ella,
denominados azpelak, ayudándose con el rastrillo, eskubarea. Luego esa hierba se transporta al
caserío de diversas maneras dependiendo de la
cantidad: a hombros, kargan; en el cesto, zaran;
en la carretilla, en el carro o en el carro grande,
burdijen.
Dicen que si la hierba que se da en fresco a
las vacas ha estado mucho tiempo apilada y está
muy comprimida puede generarle problemas,
ya que se les hincha la panza, haizatu, lo que ha
llevado en ocasiones a tener que realizarles
punzamientos para que expulsaran el gas retenido.
Es generalizada la preocupación por suministrarle hierba verde a las vacas que se hayan calentado por estar amontonada ya que se sabe
que les puede provocar timpanitis.
En Bedarona (B) antaño la hierba silvestre se
cortaba verde para el ganado. Se empleaba la
guadaña y tras segarla se ponía en fila, ilada,
con el rastrillo, luego se cogía este con la mano
derecha, se metía el pie en la hilera de hierba,
se acercaba un montón con el rastrillo hacia el
pie, se comprimía bien, asmela, se cogía con los
brazos y se llevaba al cesto o carretilla. Cuando
las extensiones de hierba fueron creciendo por
hacerlo también la gan adería, la hierba verde
se traía en carros o con el burro en cestos, astootzarak. Hoy en día se corta mucha hierba ya
que se cuenta con más ganado. Se emplea la segadora, se pone en hileras y se va recogiendo
con el bieldo y cargándola en el tractor, m ientras otros van recogiendo los restos, hondakinak,
que van quedando y acercándolos a la hilera. Si
lo que se corta es poco y al lado de casa, se sigue
utilizando la guadaña y se acarrea con la carretilla o en un cesto, sardikoa.
En J\jangiz y Ajuria (B) la hierba que crece espontánea en los prados, landak, se llama bedarra.
En la época en que medra hay que cortarla
cada dos meses, labor que se lleva a cabo con la
guadaña, kodañie. Recuerdan los informan tes
que la mejor marca de guadaña era Bellota, que
fabricaba Patricio Etxebarria en la población
guipuzcoana de Legazpi.
Con la guadaña se va segando la hierba de derecha a izquierda. El corte de hierba, iladie, se
pliega a la izquierda. El h az que se coge con
ambas manos para cargar en el burro o en el
carro se llama azpela. Después de la siega se re-

coge con el rastrillo, eskoberie, en mon tones
como de u na brazada, besokadie. A continuación
se colocaban las brazadas de hierba en las sillas
del burro, asto-sillek. Después, cuando se introdujo el carro arrastrado por burro o por m ulo
se cargaba en este. La hierba que se acarrea
para el ganado debe ser recién cortada, bedar
freskoa.

Henificación
La henificación ha sido posible en las poblaciones de clima oceánico debido a la confluencia del período anual de máximo crecimiento
de las gramíneas con el tiempo de mayor insolación, y ha sido requisito imprescindible para
almacenar la hierba en un clima tan húmedo
que acarrearía el crecimiento de hongos que la
estropearían si no estuviera suficientemen te
seca.
'Teniendo en cuenta lo variable que resulta el
tiempo, ha estado generalizada la preocupación porque llueva durante el tiempo de secarla. Además en tiempos pasados se necesitaba
mucha mano de obra para llevar a cabo estos
trabajos cuanto antes para minimizar el riesgo
de que se mojase la h ierba.
En el Valle de Carranza (B) en épocas pasadas
"el tiempo de la hierba" se iniciaba por san
Juan, a finales del mes de junio, que era cu ando
comenzaban a "segar pa seco" y se recogían los
primeros coloños. El mes en el que se llevaba a
cabo la mayor parte de la recolección era julio,
a veces prolongándose en agosto si era mucha
la que había que segar, a consecuencia de que
en julio hubiese venido mal tiempo, o porque
en la casa no se contaba con mano de obra suficiente. Por lo general la conclusión de estos
trabajos tenía lugar por Santiago.
Excepcionalmente se podía adelantar el final
de los mismos si venían primaveras calurosas en
que la hierba crecía mucho y acompañaba el sol
para secarla. Cuenta un informante que en su
casa hubo años de terminar por san Pedro, aunque era una situación poco común, debido a las
condiciones climáticas favorables antes citadas,
a que era una fami lia exten sa con mano de
obra suficiente y a que de ese modo quedaban
liberados para ajustar la recogida de hierba a
algún que otro vecino, es decir, le recogían la
hierba a cambio de un d inero establecido de
antemano. No se trataba de labradores como
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Fig. 169. Acarreando hierba
verde. Carranza (B) , 1977.

ellos, sino de propietarios de fincas notables
que no dedicándose al campo recogían hierba
para alimentar el ganado que poseían y que les
cuidaban criados a sueldo.
En Lanestosa (B) la hierba para seco, que en
invierno constituía el principal alimento delganado, se recogía entre finales de junio y principios de agosto. En tiempos recientes, con la
mecanización agrícola, la labor de siega y recogida es menos dura y de más corta duración.
En Ajangiz y Ajuria (B) consideran que para
la hierba seca, bedar sikue, hay que tener muy en
cuenta el tiempo que va a hacer porque es conveniente asegurar que haga bueno, por eso se
siega por san Juan (24 de junio) o por san
Pedro (29 de junio).
En Abadiúo (B) las labores que se realizaban
para recoger el heno eran muy duras. En junio
se segaba y se extendía la hierba a mano. Una
vez seca por un lado se volteaba con una horquilla. Durante la noche se dejaba recogida
para preservarla de la humedad. Al día siguiente se volvía a extender y cuando estaba
completamente seca se recogía y se retiraba al
pajar, sabaire, si se disponía de espacio suficiente, y si no se apilaba en almiares, metak.
F.l sabai ocupa una parte importante de la
casa. Antiguamente había que meter la hierba
y la paja mediante un hueco que iba de la cuadra a dicho recinto, que estaba sobre e lla. En
este trabajo se utilizaba el bieldo, sardea. Más
tarde y p ara facilitar la labor, algunos han

puesto poleas, otros han sacado puertas a la fachada para poder vaciar directamente del carro
al pajar. Durante los últimos ai'ios se utilizan máquinas para hacer fardos, para segar o extender
Ja hierba. En algunos casos se han sacado los
pajares de la casa y se han llevado a otros pabellones.
En Zamudio (B) porsan Pedro (29 de junio)
se segaba la hierba que crecía en las campas,
landa-bedarra, y se dejaba secar. Para ello se le
daba vueltas con la sarda. Una vez bien seca se
recogía con la ayuda del rastrillo, eskuberea, y
usando la sarda se apilaba en almiares, metak.
También se trasladaba al pajar del caserío, lastlttie.

En Zerain (G) entre san Antonio (13 de
junio) y el mes de agosto, agarra, se cortaba la
hierba. De ahí en adelante daba un segundo
brote, bibelarra. En el mismo lugar de la siega se
extendía para que se secase al sol. Se volteaba
dos o tres veces con la horca, sarda, a fin de secarla bien y eliminar todo rastro de rocío,
ihintza.. Cuando se había secado, ihartu, se recogía con el rastrillo, eskobara, y con la horca se
cargaba en el carro. U na vez en casa con una
soga y polea se izaba al camarote. Cuando se llenaba este r ecinto se levantaban almiares, metak
o suatzak, en la parte zaguera de la casa.
En Berastegi (G) en los prados donde no pastaba el ganado caballar u ovino, se procedía a
segar la hie rba para secarla a finales de junio.
En Ustárroz, Isaba y Urzainqui (N) los prados
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eran segados entre julio y la primera quincena
de agosto. En Izurdiaga (N) los cortes que se
dan al forraje suelen ser en mayo y en julioagosto. En Abezia (A) las labores de la hierba comienzan cuando está crecida, poco más o
menos por el mes de julio.
En Sara (L) la hierba de los prados se siega
dos veces al año: por julio y por septiembre.
Como ya indicamos antes la que se cosecha por
julio se llama simplemente belarra, hierba; la de
septiembre, urri-soroa. En Beasain (G) si la primavera es bien húmeda y llueve un poco en verano, se siega dos veces, una entre san Juan y
Santiago, y otra en septiembre. En Bedarona
(B) "se hace hierba seca" a primeros de verano
y a finales.
En Donazaharre (BN) los prados proporcionaban dos cortes al año. Las etapas de secado
de la hierba abarcaban cuatro etapas: la siega,
bedarra moztia; el esparcir la hierba, belar-barrea tzia; rastrillar el heno en filas para poder hacer
montones, belar-biltzea; apilar el heno para que
no se humedeciese por la noche, belm~metatzia.
Estas operaciones se repetían durante dos o tres
días dependiendo de la intensidad del sol. Para
saber si la hierba estaba bien seca, las personas
de edad recogían puñados y los retorcían y frotaban junto a la oreja, si crujían es que estaba
seca, "befar idorra da"; entonces se podía almacenar sin riesgo a que se rehumedeciera, "belar
itzulia da".
En Elgoibar (G) dependiendo del tiempo, se
podían obtener hasta tres cortes al año: junio,
septiembre y noviembre, aunque normalme nte
solían ser dos. En épocas de sequía apenas se
conseguía hacer un corte.
En Hondarribia (G) los prados se segaban
tres veces al año, siempre dependiendo del
clima y de la especie cultivada: por san Marcial,
a finales de agosto y el último en noviembre.
A continuación recopilamos la forma tradicional de henificación recogida en el Valle de
Carranza. Conviene precisar antes de nada que
es voz desconocida para los informantes de esta
población, que hablan sencillamente de secar la
;1erba, como tampoco se ha empleado h eno sino
hierba seca y a veces yerba seco.
Siega
Al menos hasta los años cuaren ta del pasado
siglo XX y en décadas posteriores, se empezaba

a segar la hierba para secarla a finales del mes
de san juan, junio.
Estas fechas oscilaban dependiendo de varios
factores: de cuándo se hubiese retirado el ganado que pastaba los prados, ya que cuanto más
tiempo se dejase transcurrir más crecía la
hierba; de cómo estuviesen arreglados, es decir,
de si estaban convenientemente abonados; y
también de las condiciones meteorológicas de
cada año ya que si "venía sol y agua" se podía
adelantar la corta una semana o dos, mientras
que si las circunstancias eran adversas, el inicio
de estos trabajos se r etrasaba.
La hierba segada en torno a la festividad de
san Juan era más difícil de secar, ya que por lo
general el sol aún no calentaba tan fuerte como
en julio pero sobre todo porque contenía
mucha savia. Se decía que se recogía con "toda
la sangre" y se consideraba de excelente calidad
por lo que era muy apreciada.
Si era posible, la labor de siega era realizada
por varias personas. Dado que las familias eran
numerosas todos los participantes podían pertenecer a una misma casa, si bien en ocasiones
ayudaban familiares y sobre todo vecinos. En la
labor de segar para seco no solían participar mujeres. Eso no quería decir que no se dedicasen
a esta actividad; la diferencia estribaba en que
los hombres segaban en los prados "para seco"
mientras que ellas lo hacían en las campas de las
llosas6 , más cercanas a la casa y en menor cantidad: un coloño7 o dos en verde para dar de
comer a las vacas que estaban atadas en la cuadra. Transportaban la hierba a lomos del burro
y necesitaban ser acompañadas por uno o dos
chiquillos que les ayudasen a cargarla en el animal.
El día anterior a segar se preparaban las herramientas que se iban a utilizar prestando especial atención a los dallas o guadañas que se

" Recibía el nomlne <le llosa el conjunto de terrenos d e propiedad privada que tenían una cerca común a todos ellos paia evitar
que fuesen invadidos por el ganado. Las hered ades de cada llosa
eran d e escasa superficie a con secuencia d e las sucesivas particiones hereditarias, perten ecían a difere11Les propietarios d e tal modo
qu e cada casa contaba con u nas cuantas y no se hallaban cerradas
entre ellas por ningún tipo <le vallado. Por lo general las heredades
más cercanas a las casas que formaban el barrio se labraban y recibían el nombre de /1ia asy las más alejadas se d estinaban a pradera
y se ll amaban crw~¡ias.
'Un coloño es la cantidad de hierba comen ida e n un stibr1.no. Más
adelante se desc ribe su forma y modo <le cargarlo.
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picaban bien. Para esta labor se utilizaban los
picos.
Antiguamente se segaba con dallas, entendidos como tales las guadañas de hoja ancha, ya
que no se conocían las dallas, que son las que
la presentan más estrecha y ligera. Recuerda un
informante que las marcas que las comercializahan eran el Toro y la Bellota y no ofrecían dallas. Estas llegaron al importar una marca
extranjera, las Tres Liras, de origen suizo. Además de su ligereza presentaban la ventaja de
que "la picadura. duraba el doble", es decir, segaban durante mucho más tiempo antes de
tener que volverlas a picar. Este tipo de dallas se
acabó generalizando. Hoy en día los dallos ya
no se ven salvo que los viejos segadores asistan
por televisión a una prueba de segalaris, pero su
nombre ha servido para designar a las antiguas
dallas, no usándose ya el femenino.
El día de la siega se acudía al prado de madrugada, a las cuatro o cinco, para poder realizar este duro trab~jo con la fresca ya que para
media maüana el sol calentaba tanto que convertía en excesivamente penosa esta labor.
Cada segador iba provisto de su dallo y de la
colodra, amarrada a la cintura, para alojar la
piedra de afilar o simplemente piedra. Al prado
también se llevahan los picos, útiles para picar el
dallo, es decir, para sacarle filo.
Se segaba hasta las nueve de la mañana, en
que algui en de la casa llevaba el almuerzo a los
segadores. Se trataba de un desayuno consistente, a veces patatas fritas con un huevo o dos
y por lo general patatas cocidas con un chorizo
para cada hombre.
U no o dos aprovechaban ese descanso para
picar los dallos. El problema consistía en regresar al trabajo después de comer; e l cansancio
acumulado, la tripa llena y el sol que comenzaba a apretar, se aliaban para que reanudar la
tarea resultase bastante penoso. Hasta que no
se segaban un par de lombillos o hileras y "se
rompía a sudar" costaba mucho, después se
continuaba hasta el mediodía o hasta la una o
dos de la tarde.
Cuando eran varios los sega dores, el que
mejor picaba los dallas se ocupaba de ello una
vez comenzaban a desafilarse por su uso repetido o cuando por tropezar con piedras, topiños
(hormigueros) o toperas, perdían demasiado
pronto el filo. Esta persona dedicaba varias

Fig. 170. Belarra ebakitzen. Zeanuri (B), 1978.

horas a esta labor, lo que a veces le resultaba
molesto ya que además de preferir segar, debía
adoptar una postura que tras un tiempo resultaba incómoda y le exigía continua atención
para no errar el golpe y que el dallo se cartease,
esto es, se cuartease el corte.
Al prado siempre se llevaba bebida, en tiempos pasados agua fresca.
Los hombres que segaban no tenían que esparcer los lombillos que iban haciendo. De esta
labor se ocupaban otras personas, por lo regular mujeres y niños, que obviamente empezaban la labor más tarde, no de madrugada. Por
lo general a partir de que los hombres desayunasen.
Los chavales comenzaban a aprender a segar
pronto, con doce o trece años. Era una tarea en
la qu e participaban animados por las ganas de
aprender, no obligados. El padre iba enseñando al hijo cómo debía hacerlo, trucos básicos para que lo hiciese bien, no se cansase más

510

l .A HJERBA, BELARRA, Y OTROS FORRAJES

de lo necesario y no adquiriese vicios, pero este
era un aprendizaje que requería su tiempo. A
pesar de que este trahajo era más duro que esparcir la hierba, todos los niños aspiraban a realizar el primero. Sin embargo, no tomaban
parte en las siegas que se iniciaban de madrugada porque suponían un esfuerzo excesivo
para ellos.
Cada golpe dado con el dallo mientras se
siega recibe el nombre d e dallada. Bocao es la
cantidad de terreno que se avanza con cada dallada mientras que cambada es el arco que se
abarca. Al segar, la hierba va quedando amontonada en el lado izquierdo formando una hilera llamada lombillo. El que Liene más füerza y
abarca una cambada mayor, al segar mayor cantidad de hierba en cada dallada, genera un lombillo más grande.
El segador se va desplazando a lo largo del
lombillo arrastrando los pies por lo que visto
desde atrás dt;ja dos rastros paralelos. Cuenta
algún informante de edad avanzada que en su
juventud conocieron a personas que segaban
descalzas. Lo solían hacer porque el calzado del
que disponían era malo y cuando segaban en
pendientes, que era lo habitual, como el desplazamiento solía ser o bien siguiendo las curvas de nivel y más frecuentemente descendiendo
algo, los pies resbalaban dentro del calzado resultando muy incómodo. Cuentan que por lo
general estas personas estaban habituadas a
andar descalzas, por lo que tenían un callo cubriendo la planta del pie tan grueso que "parecía que tenían una suela de goma". Como
inconvenientes, el encueslado cita el temor a
ser picado por una culebra y el hecho de un
mayor peligro de cortarse.
Si bien se segaba de madrugada para aprovechar la frescura de esas horas, el rocío no resultaba tan buen aliado; bien al contrario, se
considera que se siega mejor a la tardecilla o al
anochecido, es decir, cuando tras ponerse el sol
comienza a refrescar y a oscurecer. Ambos períodos tienen la ventaja de que la temperatura
es más baja facilitando la labor del segador.
Además la humedad ambiental es mayor, por
ello las hierbas están más tiernas y se siegan
mejor. Sin embargo, si ha hecho mucho calor
durante el día puede ocurrir que estén tan
secas que resulte difícil cortarlas, en cambio esa
misma hierba se siega muy bien de madrugada

al enternecerse por el rocío. Pero si este es abundan te presenta el inconveniente de que le
añade peso a la hierba de modo que con cada
cambada el esfuerzo es algo mayor; esto puede
parecer apenas perceptible con unas pocas dalladas pero no lo es en un trabajo que dura varias horas. En este sentido el rocío incrementa
el esfuerzo del mismo modo que la chuvia.
Aún así, siendo más conveniente el anochecer, cuando se refrescan y humedecen las hierbas porque comienza a caer algo de rocío pero
no acumulan el agua del mismo, se elegía la
madrugada ya que en el primer caso se contaba
con poco tiempo de luz. En este período previo
a la noche se aprovechaba para segar verde con
el que alimentar el ganado en el pesebre ya que
esta era una actividad que no requería demasiado tiempo.
Como ya hemos indicado antes eran varios los
hombres que acudían a segar juntos. Comenzaba uno con el primer lornbillo, le seguía otro
a una cierta distancia y así los demás.
Era condición entre los que realizaban esta
tarea llevar el dallo bien sentao, es deci1~ deslizar
la guadaña a lo largo de la cambada con la hoja
apoyada en Loda su longitud sobre la superficie
del prado. Algunos, sin embargo, levantaban el
tacón o carcaño cada vez que daban una dallada,
lo que causaba que la hierba quedase segada a
media altura en el arranque de cada cambada.
Esto suponía un alivio importante para el trab~jador que ohrase así, ya que el esfuerzo
mayor se realiza al arrancar cada dallada, pero
causaba un perjuicio al segador que venía inmediatamente por detrás de él. A es te tipo de
segadores había quien los llamaba chafletasy suponían un problema por las desavenencias que
ocasionaba su modo de actuar. Además si la
hierba quedaba mal segada dificultaba las tareas posteriores de esparcirla y arrastrillarla.
Podía ocurrir que en el grupo de segadores
hubiese una persona más débil por razón de su
constitución física, por ser mayor o por tratarse
de una mltjer. Es tas personas no segaban un
lombillo como los otros ya que no podían hacerlo al ritmo exigente que suponía segar unos
tras otros, así que se ocupaban de la tarea conocida como "sacar el lomhillo" o "hacer las orillas". Consistía en segar en el margen del prado
y dejar preparado el arranque de un nuevo lombillo para que el segador que terminaba el suyo,
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Fig. 171. Segadores. Carranza (B), años 1940.

cuando regresaba al punto de partida, pudiese
iniciar otro sin dilación.
Si el prado a segar era grande y el número de
trabajadores reducido se podía segar en duchas,
esto es, en frar~jas, de tal modo que cada lombillo no abarcase de un margen al otro del terreno sino solo una parte del mismo, ya que
hace r hileras muy largas resultaba agotador.
Si los segadores eran una cuadrilla de hombres d e condiciones físicas semejantes "solían
tirar a lombillo cada uno'', es decir, cada uno
comenzaba a segar su hilera y continuaba hasta
el final. Cuando concluía volvía al punto de partida e iniciaba otra, poco después llegaba el segundo de los segadores y así, escalonadamente,
todos los demás. Esta forma de segar también
era la corriente cuando el grupo trabajaba a jornal o bien habían "ajustao un prao", es decir,
segaban para el dueño del mismo por un precio
previamente acordado.
La otra forma de segar se practicaba por lo
general en grupos familiares y cu ando había
una notable diferencia en la fortaleza física de
los segadores: por ejemplo si participaba una
persona mayor, alguien que tuviese problemas

de salud o un padre con los hijos jóvenes. El
padre comenzaba el primer lombillo, uno de
los hijos iniciaba el segundo y los de más iban
detrás. El adulto, al gozar de mayor fuerza y resistencia, cuando terminaba su lornbillo n o volvía al principio sino que sustituía al hUo que le
seguía, le "cogía el lombillo" se decía, y este muchacho se lo cogía al que iba tras de él y así los
demás. De este modo el adulto o la person a con
más fue rza si se trata.ha de otro tipo de grupo,
realizaba más trabajo que los demás, pero como
compensación recibía una importante ayuda
sin que los demás participantes, más d é biles
que él, se agotasen.
Si los participantes segaban a lombillo cada
uno, el más fuerte, al in iciar una hilera nueva
iba poco a poco restando distancia con el último del grupo de segadores hasta alcanzarlo.
Este al escuchar cómo se le acercaba el otro
(oía cada vez más próximo el sonido de las dalladas del que le seguía) procuraba acelerar el
ritmo "par a que no le segase las piernas" hasta
el punto d e extenuarse con el esfuerzo.
Como decíamos, en el caso de cuadrillas
cuyos miembros tuviesen fuerzas similares, si
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uno se dedicaba "a matarla", es decir, realizaba
un esfuerzo menor, no se podía aplicar el sistema de terminar el lombillo y co¡;érselo al segundo, este al tercero, etc., porque el que
menos se esforzaba salía beneficiado. Por eso
en estos casos cada cual segaba su lombillo, de
este modo el vago se veía forzado a trabajar con
más ímpetu cuando sentía acercarse al segador
que le seguía. Además los otros participantes "le
echaban la verguenza" a la primera oportunidad que tuvieran, por ejemplo al parar para
"echar un trago de vino". Aquí se ventilaban
también "picadillas" entre los participantes y
cuestiones de hombría. El más lento al sentirse
alcanzado tenía que aumentar el ritmo o "salirse del lombillo", es decir, abandonar la hilera
que estaba segando que era retomada por el
que le había alcanzado. Cuando un segador
"echaba del lombillo" a otro, este se convertía
en la risión, el hazmerreír, de los demás.
Secado
Una vez segado el prado las siguientes labores
iban todas encaminadas a secar la hierba cuanto
antes, asegurando que se redujese su grado de
humedad hasta un punto que garantizase que
una vez a lmacenada no se generasen mohos
que restasen su calidad. Conviene tener presente que el clima de esta zona es un tanto inestable y siempre había un cierto riesgo de que
lloviese a causa de una tormenta y se "mojase la
hierba" durante el proceso de secado o una vez
seca.
La primera tarea una vez se segaba consistía en
esparcer los lombillos tratando de repartir la
hierba uniformemente por toda la superficie del
prado o de la campa. Esta labor era realizada fundamentalmente por las mujeres y los niños. Por
lo general comenzaban a efectuarla antes de que
los segadores hubiesen concluido su trab~jo, si es
que estaban segando un prado grande; cuando
segaban las campas de las llosas, dada sus reducidas dimensiones, podían llevar segadas varias
antes de que comenzasen a esparcirlas. Si bien
los primeros iniciaban sus trabajos de madrugada, rm~jeres y niños acudían a realizar esta
labor de día. Se consideraba conveniente que le
"diese algo el sol a los lombillos" antes de esparcirlos. De este modo se secaba la humedad del
suelo y de la parte superior de los mismos ya que
como indicamos antes se segaba con rocío.

Obrando así se conseguía secar la hierba más rápido, ya que si se repartía con rocío, al darle la
vuelta tras secarse la capa superficial la hierba seguía mojada retrasando así su secado. Esta labor
se debía realizar bien para garantizar que se secase lo más rápido posible.
Los informantes cuentan que antiguamente
realizaban este trabajo a mano. Desde la perspectiva actual se sorprenden de que actuasen
así dado el riesgo de ser picados por una culebra. Hoy en día son más bien raros estos reptiles
pero no antafio. Como contrapartida, los prados solían estar muy limpios, es decir, libres de
ortigas, zarzas, cardos y otras especies invasoras
que pudiesen causar dafio en las manos desnudas. La ventaja de trabajar así era que se adelantaba más que usando cualquier herramienta
y esta ventaja era tanto mayor cuanta más
hierba proporcionase el prado, ahora bien,
corno la hierba solía estar mojada por el rocío
se terminaba empapado de agua.
Precisamente fue una preocupación continua
mantener los prados limpios, es decir, libres de
este tipo de vegetación espontánea para lo cual
se realizaban periódicas tareas de resiego. Además durante la siega se llevaba a cabo una limpieza adicional conocida como escoger. Los
nifios o mujeres que participaban en la tarea de
esparcir la hierba escogían previamente los helechos, zarzas y otras especies invasoras y l~s retiraban a montones a las orillas o márgenes del
prado o a zonas en las que no interfiriesen en
las labores posteriores de secado. La mayor
parte de estas plantas eran recogidas a mano,
por ejemplo los helechos. Se iba eligiendo cada
helecho con una mano y colocándolo bajo el
brazo opuesto hasta formar un brazao considerable que se retiraba a un montón. Para escoger
las zarzas había que emplear la horquilla ya que
en esos tiempos no se disponía de guantes. Los
segadores, cuando al ir segando se encontraban
con alguna zarza, la sacaban de entre Ja hierba
recién segada con la punta del dallo y la depositaban sobre el lombillo para que así Ja persona
encargada de escogerlas la encontrase con facilidad. También se escogían plantas invasoras
como las bemaulas (del género Rum.ex) y en este
caso se tenía especial cuidado en no esparcir
sus semillas si la planta ya estaba en sazón porque se conocía perfectamente su facilidad para
germinar allí donde cayesen.
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La preocupación por escoger estas especies
era e n parte para evitar que se diseminasen,
como en el último ejemplo citado, pero sobre
todo para no pincharse en los trabajos posteriores de secado, como al esparcir la hierba a
mano y sobre todo durante el proceso de almacenamiento en el sobrao, lo que se conocía
como empayar, que se describe más adelante.
Ai1ade una de las personas consultadas que precisamente a raíz de la generalización de las enfardadoras movidas por tractor disminuyó
notablemente Ja preocupación por elegir estas
especies.
A pesar de lo dicho en párrafos anteriores,
fueron varias las herramientas que se utilizaron
para el trab~jo de esparcir la hierba y que se impusieron poco a poco. Una de las que se usó
muy al principio fue la hoz. Otra herramienta
era la horca, pero no se esparcía con ella tan
bien como a mano. Era práctica si la cantidad
de hierba no era excesiva. Se trataba de un útil
de madera de avellano formado por un mango
que en el extremo se bifurcaba. Más adelante
se comenzó a utilizar Lc'111lbién la horquilla. Pero
esta h erramienta resultaba demasiado pesada y
además su uso entrañaba mayor riesgo sobre
todo porque en este trabajo participaban varias
personas situadas relativamente cerca unas de
otras. Otra herramienta más empleada en este
trabajo era la rastrilla. Como precisan algunos
de los consultados cada uno tenía su herramienta preferida para e;:,parcer los lornbillos, con
la que se desenvolvía con mayor soltura.
Una vez esparcida la h ierba se dejaba las
horas suficientes para que el sol Ja secase. Claro
que el secado solo tenía lugar en la parte superior, la expuesta, mientras que la parte inferior,
la que se hallaba en contacto con el prado segado continuaba verde y conservando parte de
la humedad del rocío de cuando se había segado. Por ello era necesario realizar una nueva
tarea conocida como dar vuelta a la h ierba. Este
trabajo se efectuaba con la ayuda de la rastrilla
y consistía, como su nombre indica, en conseguir que la parte inferior verde quedase hacia
arriba expuesta al sol para lograr que se secase.
Se d ebía realizar a pleno sol pero no suponía
gran esfuerzo físico así que resultaba un trabajo
llevadero, de modo que si los hombres tenían
otras labores más perentorias la hacían las mujeres y los viejos.

La primera vuelta que se le daba a la hierba
era la más costosa ya que se debía conseguir
que toda la hierba verde quedase no solo arriba
sino también al aire, es decir, se debía lograr esponjada, que no quedase apelmazada y mucho
menos adherida al suelo del prado, para así asegurarse de que se le secaría la humedad. Se
debe tener en cuenta que además de a la acción
del sol también se veía sometida a la de la brisa,
de ahí que interesase que quedase hispida, espo~jada, para así conseguir que el aire al atravesarla arrastrase parte de su humedad.
Como los prados solían estar en pendiente se
comenzaba a trabajar por la hondera de los mismos y poco a poco se iba ascendiendo hasta la
cabecera. Las personas que daban vuelta trabajaban más o menos en línea y cada una se iba desplazando de derecha a izquierda y viceversa
hasta topar con la que venía trabajando en sentido contrario, entonces ambas se alt'.jaban
hasta encontrarse con sus respectivos vecinos
de trabajo, tras lo cual volvían a repetir el primer movimiento.
Cuando se daba vuelta a la hierba en un
prado llano se procuraba hacerlo de tal modo
que se tuviese al sol de frente, de este modo se
conseguía que la hierba dada vuelta quedase
más expuesta a la acción de los rayos solares.
Tenía el inconveniente de que era algo más molesto para el que trabajaba que tenía que desvolver un tanto el sombrero hacia Ja frente para
no recibir la luz del sol en los oj os.
Una vez concluida la tarea de dar vuelta a la
hierba había que dejar que e l sol fuese secándola. Después se debía repetir de nuevo Ja
misma operación. La segunda vez que se le
daba vuelta el trabajo resultaba más cómodo, ya
que la hierba pesaba menos y además no había
que prestar tanta atención a levantar la que permanecía adherida al suelo pues esto ya se había
solucionado la primera vez. Sí que ocurría de
vez en cuando que se encontraban algunos
montones pegados al suelo que se habían colado en la primera ocasión. Destacaban sobre
la demás hierba que ya comenzaba a tener un
aspecto más seco, por conservar su verdor y humedad. Recibían el nombre de pelucones y era
necesario esparcirlos con detenimiento, tratando de que quedasen en la superficie y que
los tallos que los formaban no siguiesen apelmazados.
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Fig. 172. Volteando la hierl>a.
Berastegi (G), 1978.

El número de veces que había que llevar a
cabo este trabajo en un mismo prado dependía
básicamente de si el sol calentaba lo suficiente
y de la cantidad de hierba que tuviese. También
influían otros factores como la época del año
ya que la hierba que se segaba temprano, por
ejemplo en el mes de junio, tardaba más en secarse; o que se h ubiese mojado durante el proceso de secado lo que obligaba a darle un
mayor número de vueltas.
Por lo general si el sol alumbraba lo suficiente
el número mínimo de vueltas que se le daba era
de dos. Transcurrido el tiempo necesario una
vez dada la segunda la hierba solía estar lo suficientemente seca como para ser recogida. Excepcionalmente se ha secado con una sola
vuelta si la cantidad segada era escasa y coincidía con un día de mucho calor, pero era más
habitual tener que darle un número mayor de
vueltas.
Si solo era necesario darle dos vueltas porque
el sol acompañaba, la hierba se recogía al día
siguiente de ser segada. Como se ha indicado
antes la siega se realizaba temprano, después se
esparcía y tras la comida se le daba vuelta. Al
otro día se le volvía a dar vuelta a media mañana y por la tarde se recogía.
En tiempos pasados fue habitual no dejar la
hie rba extendida en el prado, o tendida que se
le decía, cuando llegaba la noche, sino real izar
una nueva tarea llamada hacer pilucos. Este trabajo se ejecutaba con la rastrilla y consistía en

hacer pequeñas pilas de hierba reuniendo la
que una persona pudiese recoger a su alrededor con la rastrilla sin mover los pies. Los pilur:os
o pilos debían hacerse por la tarde cuando ya
empezaba a "bajar el sol", a declinar, pero antes
de que se ocultase para así evitar que cayese
rocío h abiendo todavía hierba extendida.
Al día siguiente los pilucos se esparcían de
nuevo con la ayuda de la horca o de la rastrilla.
Esta labor no se realizaba a primera hora de la
mañana sino que se aguardaba a que el sol calen tase lo suficiente para que secase el rocío
caído sobre la hierba amontonada y so bre el
prado segado y arrastrillado. De este modo tras
esparcerla h ierba se secaba antes ya que la capa
que quedaba en contacto con la superficie del
prado segado no solo no recibía la humedad
del suelo al haber sido evaporada por el sol sino
que lo que recibía era el calor que desprendía
el suelo recalentado. El trabajo de esparcir los
pilucos era relativamente sencillo y se efectuaba
con rapidez.
Al hacer cada pilo se procuraba sacar la
hierba más verde y húmeda a la superficie del
mismo. Al otro día, como se esperaba a esparcirlos una vez hubiese calentado el sol un
tiempo, se conseguía que se secase más rápida,
así que este trabajo permitía acelerar el proceso. Por ello si se hacían pilucos no solía ser
necesario dar vuelta a la h ierba una segunda
vez. La razón era que al quedar la hierba más
"en el aire" se secaba mejor por la acción de la
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brisa que corría, solo se mojaba por el rocío en
la parte superior de cada piluco y no Loda la
hierba tendida y además no se compactaba
Lanlo. Si la hierba eslaba extendida por toda la
superficie del prado quedaba aplastada contra
el suelo por la acción del rocío, se decía que se
sentaba. A la hierba que quedaba esparcida, por
lo tanto, había que darle vuelta y aún así no se
secaba tanto como la que había estado en pilucos.
Cuando el sol no brillaba con intensidad
como en los días de nubes altas o con calima
(días de poca sol o de resol) , resultaba más difícil
secar la hierba. En vez de poder recogerla en
dos jornadas era necesario emplear más. En un
intento por paliar la falta de sol y acelerar el
proceso, muchos le daban vuelta unas cuantas
veces y la recogían en pilucos cada noche. Eso
suponía dedicarle más trabajo ya que a fuerza
de moverla se sabía que se secaba. De ahí que
se acuüase el dicho que aseguraba q ue "la
hierba se seca en los pinos de la raslrilla", queriendo indicar que cuanlo más se trab~jase en
ella con esla herramienta antes se secaba.
El que esos días no rrwvía la hierba, cuando volvía al prado la encontraba compactada contra
la superficie, la parte inferior aparecía húmeda
y la superior "había perdido el color". Ilabía
personas que preferían esta segunda opción
para no trabajar tanto aunque supusiese recoger hierba de una calidad algo inferior.
Sin embargo, en algunas ocasiones la segunda
opción era la más acertada. Esto era así cuando,
por ejemplo, tras una jornada dándole vuelta al
otro día lloviznaba o peor aún, caía agua abundante. Si ocurría este percance la hierba que
había sido movida se estropeaba más que la segunda, ya que cuando amenaza lluvia es mejor
no tocar la hierba, pues si se moja en verde apenas se estropea mientras que si le pilla el agua
estando medio seca, d espués cuando se logra
secar compleLam enLe queda oscurecida, renegtida, y pierde sus cualidades.
Así que cuando el tiempo atmosférico se presenlaba inestable tan importante como efectuar
los trab~jos adecuados para tratar de secar la
hierba, era ser capaz de predecir si iba a llover.
Casi todos los informantes de más edad han heredado conocimientos para anticipar el tie mpo,
que abarcaban desde los relacionados con los
tipos de nubes, los vientos y otros meteoros,

hasta la observación del comportamiento d e los
animales. Sin embargo, con el paso de las d écadas la atención se desvió hacia los informativos,
en concrelo al "hombre del tiempo".
Recogida y acarreo
Tras realizar las labores descritas en el aparLado anterior encaminadas a secar la hierba, el
ú ltimo Lrab~jo en el prado consistía en recogerla para acarrearla hasta la casa. En el mismo
participaba Loda la familia además de parientes
y vecinos que echasen una mano y la distribución de los trabajos Lenía que ver con el sexo y
la edad, en definiliva con la fuerza física. Los
hombres trabajaban con las horquillas, que era
el trabajo más duro, las mujeres y las personas
mayores iban por detrás arraslrillando y los
niños, si aún adevanaban8 demasiado con la rastrilla, juntaban hierba con una horca.
F.ra frecuente que si se tenía una buena tanda
de hierba que recoger, la familia, después de haberle dado vuelta o tras realizar otras tareas con
alguna hierba que estuviese más verde, se quedase a comer en el prado. Esto e ra así porque
los prados estaban a veces lejos de casa, eso suponía perder bastante tiempo en el desplazamiento además del cansancio adicional que
suponía trasladarse caminando h asta la casa y
regresar al prado en plena calmera, es decir, en
las horas de más calor.
Antes de comenzar el trabajo una persona enLendida comprobaba que la h ierha estuviese
bien seca, para ello recogía unos puñados en
varios sitios y comprobaba que triscase, crujiese,
señal de que su grado de humedad era mínimo.
Esta persona avisaba a los demás y todos se preparaban para iniciar la Larea.
Si bien, como se indicó antes, las herramientas que manejaba cada uno dependían de su
edad, sexo y condición física, este era un trabajo duro y cansado en parte por el esfuerzo físico que suponía y también porgue requería
muchas horas a pleno sol.
La primera labor consistía en reunir la hierba
en uno o varios puntos bien para hacer cinas o
almiares, si amenazaba lluvia o no h abía posibilidad de transportarla ese d ía, o para cargarla

• Realizar una tarea d e un modo u n tan to p recario , sin que
quede bien.
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Fig. 173. Cargando hierba
seca. Berastegi (G) , 1979.

en el carro de bueyes a fin de llevarla a casa.
Este trab~jo se denominaba atropar la hierba.
La celeridad que debía imprimirse al mismo
dependía de varios factores: De si había gente
suficiente para e l trabajo; de la superficie de terreno que tuviesen que recoger y la cantidad de
hierba que hubiese en él, y sobre todo de si
ame nazaba tormenta o no. Si se disponía de
fuerza suficiente y la tarde se presentaba soleada, los participantes podían llevar a cabo este
trabajo de un modo más desahogado. E l mayor
problema se planteaba si se "veía ve nir el
trueno", esto es, si comenzaban a formarse
nubes de tormenta, entonces había que trabajar con rapidez a fin de evitar que se mojase.
Para reunir la hie rba que estaba tendida en el
prado iniciaban la labor los hombres que portaban las horquillas. Iban por delante recogiendo la mayor parte de la hierba, primero
utilizando esta herramienta de un modo parecido a la rastrilla. Esta tarea se conocía como reconcentrar la hierba. Por d e trás quedaba la
superficie del prado con una pequeñ a cantidad
de hierba que era limpiada por las personas,
por lo común mujeres, que manejaban las rastrillas . .El trabajo que efectuaban se de nominaba arrastrillar o apradar.
A medida que reconcentraban la hierba, los que
tiraban de horquilla iban formando hileras o
montones d e mayores dimensiones. A partir de
entonces te nían que transportar la hierba con
la horquilla, es decir, a horquilladas.

La forma de juntar hierba dependía en buena
medida de la orografía del terreno donde se estaba trabajando. La mayor parte de los prados
carranzanos tienen una p endie nte más o
menos acusada así que se comenzaba a recoger
por la cabecera ya que, obviamente, es más fácil
desplazarla hacia abajo. Si la pendiente era más
acusada entonces resultaba más cómodo "echar
hierba abaj o" ya que por gravedad tendía a descender. Si la inclinación e ra la suficiente se
ponía en práctica una forma particular que suponía un meno r esfuerzo físico y que consistía
e n hacer rodos, cilindros de hierba alargados
que rodaban pendiente ab;~jo.
Con esta técnica se facilitaba notablemente el
trab~jo. La parte más laboriosa consistía en ir disponiendo la hierba de modo que al hacer girar el
rodo que se iba formando diese lugar a un cilindro. Después se hacía rodar ladera abajo. Si la
pendiente era acusada lo hacía solo, de lo contrario había que empttjarlo desde arriba procurando
que no se desbaratase. Como contrapartida, una
vez el rodo llegaba a la parte baja del prado,
donde se iba a cargar la hie rba que contenía en
el carro, surgía el problema de soltar la hierba que
se había entrelazado al girar el cilindro. A horquilla solía ser difícil, así que se empleaba la j;icona
que por la disposición cun1a de sus gangas o púas
permitía clavarla en la hierba del rodo y tirar de
ella con fuerza. Si la hierba esta ba muy seca se soltaba más fácil, pero si no lo estaba suficientemente era muy costoso hacerlo.
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Fig. 174. Belarretan. Berastegi
(G) , 1976.

Además de la inclinación también influía que
el terren o estuviese bien tirao, es decir, que su

superficie fuese uniforme, o por el contrario
que tuviese hondonadas u hoyadas y lomos o cuetos. Esto determinaba la dirección en la que se
debía desplazar la hierba, ya que era necesario
reunirla en lugares donde se pudiese cargar el
carro de bueyes sin correr el riesgo de que después, para salir del prado, se diese vuelta a
causa de la inclinación.
Algunos prados en pendiente contaban con
carreteras, es decir, caminos acondicionados que
los recorrían y que permitían juntar la hierba a
lo largo de los mismos facilitando así la lahor
de carga. En otras ocasiones había rellanos
donde se disponía el carro. Si el terreno estaba
completamente e n cuesta se veían obligados a
cavar un hoyo para que entrase e n el mismo "Ja
rueda d e arriba'', es decir, Ja que quedaba a
mayor alLura en Ja pendienle. Lo que se pretendía era que el carro quedase "de llano", es decir,
lo más nivelado posible a fin de facilitar la labor
de carga de la hierba.
Donde había un sitio bueno para cargar se colocaba el carro con la trasera del mismo contra
la p endiente d e modo que se pudiese echar la
hierba por deLrás. El que realizaba este trab<i:jo
con la horquilla, al quedar por encima de la horizontal del carro jugaba con la ventaja de que
h acía un esfuerzo menor para "echar la horquillada arriba".

El lugar donde se ponía el carro para ser cargado se denominaba el cargu e y los dedicados a
juntar hierba se afanaban en llevarla h asta ese
punto. Por ello en los prados en pendiente también se hablaba de "bajar la hierba al cargué'.
Para facilitar el trabajo si el prado era grande,
solía haber varios puntos donde se reunía Ja
hierba, de este modo no había que transportarla a horquilladas a un único cargue sino que
se movía Ja parej a d e un punto a otro h asta
completar el carro.
A veces se colocaba una horca por d ebajo del
extremo del tirón para que Jos bueyes no cabeceasen, es deci r, para que no moviesen verticalmente sus cabezas, sobre todo a fin de evitar
que la agachasen, ya que ese movimien to inclin aba el carro hacia delante y el que estaba subido podía caer como consecuencia de ello.
Para cargarlo se necesitaban como mínimo
dos personas, una situada abajo que se ocupaba
de dar hierba, es decir, de recoger la que habían
atropado los otros y a horquilladas ir echándola
a la cama del carro; la segunda subida en el
carro y que a brazaos iba distribuyéndola de tal
modo que quedase bien repartida.
Podía haber alguna otra que se ocupaba de
arrimársela al encargado de cargarla a horquilladas. Este último debía entenderse bien con los
bueyes, es decir, debía ser capaz de controlar
adecuadamente la pareja además de tener habilidad para disponer el carro d el mej or modo
para así facilitar la carga. Por esa razón e ra el
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que se ocupaba de dar hierba, ya que el que la
distribuía arriba del carro no podía estar bajando cada vez que había que desplazarlo de un
lugar a otro para después volver a subir al
mismo y continuar su trabajo.
Esle, además de distribuir uniformemente la
hierba debía pisarla cuanto más, a fin de compacLarla y que cupiese la mayor cantidad posible. El de arriba debía conseguir disponer la
hierba de La! modo que a medida que ganaba
altura los laLerales creciesen verticalmente. Se
decía que había que cargarla a cuadro.
Por eso se trataba de disponer el carro antes
de iniciar su carga en un lugar donde quedase
lo más llano posible. Cuando quedaba algo inclinado se debía cargar teniendo en cuenta esa
inclinación y transmitiéndola al volumen de
hierba. Si sobre un carro inclinado se disponía
la hierba guardando la verticalidad ocurría que
al desplazar el carro, en cuanto llegaba a un lugar
llano, la carga quedaba inclinada corriendo el
riesgo de que se desborregase.
Por lo tanto cargar bien un carro requería habilidad y buen hacer. El que daba hierba debía
ir indicando al de arriba hacía qué lado tenía
que añadir más hierba ya que el subido en el
carro apenas tenía referencias; para ello se alejaba algo de vez en cuando a fin de tener la suficienle perspectiva.
Dado que la cama del carro era de dimensiones más bien reducidas para cargar un material
tan voluminoso como la hierba seca, se hacía

necesario aumentar la superficie de carga. Para
ello se disponía de dos artilugios, uno que se
instalaba en la trasera del carro y que por ello
recibía el nombre de rabera y el otro en la delantera, sobre los bueyes, llamado precisamente
delantera.

La rabera tenía la misma forma de una narria
solo que era más ligera. Para colocarla se debía
retirar el lobo y la carLola trasera, ya que iba apoyada sobre el tillo de la cama pero sobresaliendo, de tal modo que así se prolongaba Ja
longitud del carro. La parte curva de la rabera
era la que quedaba fuera de la cama y obviamente orientada hacia arriba a fin de retener
la hierba cargada y que no se deslizase si Ja pareja debía ascender una pendienle.
La delantera podía ser de dos formas. Una similar a la rabera solo que con los largueros rectos y apoyada en la cartola, de modo que
sobresaliese sobre los bueyes hasta prácticamente la altura de la melena. La otra consLaba
de dos pares de grampones ftjados a ambos lados
del tirón, un par a la altura de las paletillas de
los bueyes y otro más atrás, de modo que en los
mismos se insertaban unos rejos curvos que vistos de frente describían un par de uves abiertas.
Los rejos de cada lado se unían después mediante unos palos para así retener la hierba.
No se podía cargar un carro solo con la rabera a pesar de que colocar y cargar la delantera resultaba más complicado. La razón era
que del primer modo quedaba cargado muy

Fig. 17Fi. ArrasLrando hierba
seca con la narra. Carranza
(B), 1977.
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trasero y si se tenía que ascender una cuesta el
carro se pingaba, lo que d ificultaba enormemente el avance de los bueyes.
A la cantidad de hierba que se cargaba en el
carro, si era grande, se le llamaba carretada; si
era normal se empleaba la voz común de viaje.
"viaje de yerba seco".
Cuando por las características orográficas de
un prado resultaba imposible sacar la hierba
con el carro del modo descrito se hacía n ecesario recurrir a narras. Estos artilugios permitían
arrastrar la hierba de un punlo a otro cuando
los prados eran muy malos, es decir, pendientes
e irregulares.
Las narras posibilitaban acarrear la hierba de
costado en la pendiente ya que no se daban
vuelta, como mucho se corrían hacia ab;~jo pero
si las parejas eran fuertes las arrastraba bien.
También hacia arriba cuando se debía sacar de
las honderas de los prados; en este caso era necesario recurrir en ocasiones a dos parejas que
tirasen de la misma narra cargada.
Lo descrito hasta aquí suponía cargar la
hierba a granel pero también existía la posibilidad de hacerlo en sábanas en el mismo prado y
después transportarlos hasta la casa en el carro.
Un sábana era una especie de sáb ana cuadrada confeccionada con tela de saco recia y en
cada vértice con un cabo o pico, es decir, una
cuerda por lo general trenzada y e n tiempos pasados de esparzo (esparto), que servía para cargar hierba seca, verde, hoja y helechos secos o
cualquier otra materia similar.
Para cargar bien un sábana la hierba no se
disponía uniformemente por toda su superficie
sino siguiendo preferentemente una de las diagonales. Se apretaba convenientemente para
reducir su volumen y que cupiese cuanta más,
sobre todo si se trataba de la secada previamente, y después se atahan los picos dos a dos,
cada uno con el del vértice opuesto. El primer
par en ser atado era el de la diagonal perpendicular a la que formaba la hi erha cargada. Lo
mejor para atar el coloño era que participasen
dos personas, sobre todo si se trataba de hierba
seca ya que era necesario comprimirla cuanto
más. Uno ataba y el otro, situado en frente y al
otro lado del sábana, daba el pico. Cada uno recogía del suelo el suyo y lo levantaba a la vez
que comprimía la hierba de su lado. Después
daba su pico al otro y tiraban cada uno hacia

atrás con fuerza de tal rnodo que la tela del sábano, que ahora rodeaba la hierba, la comprimiese aún más. Entonces el que ataba pedía al
otro que sujetase para que no se aflojasen los
cabos y daba una lazada. Después repetían la
operación con los otros dos picos.
En tiempos pasados no era frecuente esta segunda estrategia entre otras razones porque se
necesitaba un número muy elevado de sábanos
y por lo general pocas casas contaban con tantos. Lo habitual era que tuviesen menos de
media docena, de modo que una vez cargados
en el portal, como describimos en el siguiente
apartado, y d escargados en el sobmo se volviesen
a bajar a la calle para llenarlos de nuevo.
Acarreando la hierba a casa a granel se podía
Lransportar más cantidad en el mismo tiempo y
se añadía la comodidad de que después los sábanas se cargaban en el panal "con la fres ca".
Si se cargaban los sábanas en el prado, al requerir más tiempo, se corría el riesgo de que "viniese encima la noche" antes de recoger toda
la hierba y que se amuase o humedeciese por el
rocío. En cambio, a granel se iba amontonando
en el portal y de ese modo conservaba el calor
de cuando se había cargado en el prado a pleno
sol, por lo que no le afectaba tanto que oscureciese.
Había veces en qu e amenazaba tormenta y la
hierba no estaba lo suficientemente seca. Entonces los que trabajaban en ella se encontraban ante el dilema de intentar apilarla en el
prado para evitar que se mojase y en un día posterior abrir las pilas para que le volviese a dar el
sol y se terminase de secar, con lo que eso suponía de trabajo adicional, o comenzar a atraparla
para transportarla a casa a sabiendas de que "estaba a falta de algo de sol". En tiempos pasados
la decisión dependía de la fase lunar en que se
encontraban. Si se estaba en menguante se recogía y se llevaba a casa porque se sabía que iba
a seguir curándose, quedando en buenas condiciones. Por el contrario, si era creciente no actuaban así porque si la almacenaban se
calentaría y en invierno, cuando se fuese a sacar
del tascón para dársela al ganado, daría mal olor
y soltaría polvo; se decía cuando se calentaba
que se cocía.
Una vez cargado el carro se llevaba hasta la
casa. Si había que regresar al prado con la pareja a por más, se descargaba el viaje en el portal
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con la ayuda de la picona. Más tarde esa hierba
junto con la que se siguiese trayendo del prado
se debía subir al sobrao o camarote, que era
donde se almacenaba para el invierno. Dado
que las carreteras y cañaos n o siemp re te nían
buen firme, antes de iniciar los trabaj os de recolección de la hierba los vecinos de cada barrio acudían a concejo y delerminaban "salir un
día a caminos" para reparar los desper fectos
que durante el invierno el agua hubiese ocasionado en los mismos. De esto modo garantizaban que los carros cargados de hierba, dado el
volumen que alcanzaban, no se diesen vuelta
en el trayecto de regreso a casa.
Almacenamiento
En Carranza (B) en tiempos pasados toda la
hierba "se metía a granel", es decir, no se enfardaba como comenzó a ocurrir e n las últimas décadas del siglo XX. Se almacenaba en el sobrao,
la última planta de la casa, formando tascones.
El almacenamienlo de la hierba de este modo
presentaba varias ventajas relacionadas con la
calidad de la misma.

En primer lugar el sohrao e ra un recinto con
suelo d e madera, lo que favorecía que la h ierba
continuase secándose una vez almacenada. Si
se depositaba directamente sobre un suelo hormigonado se humedecía, se desarrollaban mohos
que luego generaban polvo y la hierba se apelmazaba y perdía calidad. Después de almacenada y a pesar de hallarse bien seca continuaba
perdiendo humedad durante un tiempo más,
se decía que se sudaba. Era muy importante que
esa humedad se evaporase no quedando r etenida en la hierba, la madera contribuía a
e ll o.
Al ser la planta más alta de la casa mantenía
mejor aislada la hierba de las fuentes d e humedad. Además los tejados estaban construidos
con tablas separadas entre sí (la chilla o lata) ,
eso permitía que corriese el aire dentro de este
recinto contribuyendo así al secado y dificultando los enmohecimientos. Se decía que la
hierba iba curando.
Como ya hemos indicado en apartados anteriores, una vez la hierba se había llevado hasta
el portal de la casa el siguiente trabajo consistía
en subirla al sobrao, tarea laboriosa y dura ya

Fig. 176. Recogiendo hierba. Gaintza (G) , 1963.
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que se realizaba cargando sobre la espalda cada
coloño de hierba seca y teniendo que ascender
por las escaleras desde la cuadra, es decir, dos
plantas. Esta era la razón de que las escaleras
fuesen bastante anchas, no demasiado pinas o
pendientes y con las puertas de entrada a la 1Ji·uienda y de acceso al sohrao de buena amplitud
para que no tropezasen los laterales del sábana
cargado, lo que dificultaría enormemente el ascenso con el mismo.
Como contrapartida, este trabajo se realizaba
al final del día, prolongándose por la noche y
hasta la madrugada, con lo que la temperatura
más fresca aliviaba el esfuerzo. Claro que también había que contar con las horas de trabajo
acumuladas a lo largo de la j ornada.
Bajo ningún concepto se dejaba la hierba
amontonada en el portal, por temor a un cambio repentino del tiempo y que se mojase. Hay
que tener en cuenta que no se contaba con toldos o plásticos para cubrirla. Así que tras merendar algo comenzaban la tarea en la que se
iban cargando sábanas con la horquilla, y por
lo general ayudándose de la picona para poder
extraer la hierba de los montones acumulados
o para descargarla del carro, y después tras atarlos, cargarlos a la espalda con la ayuda de los
otros e ir subiendo coloño tras coloño al sobrao
hasta que no quedase nada en el portal. La
labor de cargar coloños era realizada por hombres y si era mucha la hierba acumulada y corta
la mano de obra podía prolongarse hasta bien
avanzada la madrugada. Los coloños en el portal los podía preparar un hombre y una mujer
o dos mujeres y para "andar más rápidos" del
sábana cargado solo se ataban dos picos, los de
la diagonal perpendicular al eje de carga. Los
que los subían se amarraban al cuello un paúuelo para impedir que les entrase granilla o semilla de la hierba por la espalda. Algunos
ponían un saco fino que cubriéndoles la cabeza
bajase por la espalda, pero resultaba muy incómodo por el calor. Los que realizaban esta tarea
terminaban empapados en sudor por el enorme esfuerzo.
Cuando el sobrao estaba vacío se iban descargando los sábanas y la hierba se dejaba allí para
empayarla otro día. Pero a medida que este recin to se iba llenando, sobre todo al final
cuando "ya no había local", era necesario empayarla según se subían colofios.

A ser posible para empayar la hierba se reservaban los días que no hubiese que segar y que
estuviese nublado y mejor llovie ndo porque de
este modo la temperatura dentro del sobrao era
más baja. Hay que tener en cuenta que se halla
inmediatamente por debajo de tejado. Si no se
daban estas circunstancias se procuraba llevar
a cabo por la mañana temprano, antes de que
se caldease el ambiente.
Debido a la función, de ser el recinto donde
se almacenaba la hierba el sobrao ha re cibido
también los nombres de payo y tascón y si bien
estas dos voces hacen expresa referencia a la
hierba más que al local, la de payo se puede considerar sinónima a sobrao. La labor que a continuación vamos a describir se denominaba
empayary en menor medida entasconar.
Ernpayarera el nombre que recibía la labor de
disponer la hierba que se había subido en coloüos de tal modo que ocupase el menor volumen posible. Para ello se iba almacenando en
tascones. El tascón era un montón de hierba
prensada en capas que solía tener la base rectangular y los lados verticales. Su ubicación no
era aleatoria dentro de la superficie del sobrao
sino que seguía unas pautas d eterminadas marcadas por lo general por la disposición de los
postes que sustentaban el tejado. Por ejemplo,
se podía iniciar un tascón en una de las esquinas traseras del sobrao y que su superficie abarcase hasta el primer poste, trazando un
rectángulo de poco fondo.
Para hacer un tascón una persona echaba la
hierba con la horquilla y otra, subida en él, la
esparcía y la pisaba repetidamente para prensarla. A veces tomaban parte niüos en esta
labor, que se dedicaban a pisar la hierba; además dada su menor estatura trabajaban más cómodamente cuando el tascón ganaba altura y
se aproximaba a la base inferior del tejado.
Cuando un tascón se llenaba completamente la
hierba debía alcanzar las tablas de la chilla del
tejado. En esta última parte del trabajo, como
ya no era posible pisar la hierba, lo que se hacía
era prensarla hacia el fondo empujando con los
brazos. Se aprovechaba a introducir hierba en
cualquier oquedad para que cupiese cuanta
más. Si al tascón subía a pisar otro además del
que esparcía, este dejaba la horquilla y repartía
la hierba a mano para evitar pincharle, o bien
esparcía hierba con esta herramienta pero
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guardando la precaución de hacerlo siempre
en el lado opuesto a donde pisaba el otro. Esto
se seguía con más rigor si los que ayudaban
eran niños. En el inicio de un tascón era suficiente una persona que iba esparciendo la
hierba a horquilla y pisándola ella misma; era
necesario que se incorporase otra a la labor
cuando el montón ganaba altura, por lo que no
se podía estar subiendo y bajando con tinuamente. Los chiquillos y chiquillas, cuando participaban, solían convertir este trabajo en juego,
organizando un buenjolgorio.
Era un trab~j o duro ya que a la dificultad que
enlraüaba pisar sobre la hierba mullida se le sumaba el calor y, sobre todo, el polvo que se adhería al sudor produciendo picores y que
contribuía a generar abundantes mocos y estornudos.
Se h acían varios Lascon es de superficie pequeüa en vez de uno que ocupase buena parte
del sobrao, precisamenle porque resultaba más
cómodo para el que subido en el mismo tenía
que esparcir la hierba, ya que si se viese obligado a tener que caminar sobre hierba un trecho largo cada vez que tenía que distribuir la
que llevaba en la horquilla terminaría exhauslo.
Por esta razón los tascones solían hacerse d e
poco fondo . H ay que tener en cuenta que era
más sencillo arrastrar un coloño sobre las tablas
del sobrao para aproximar la hi erba al frente
del tascón , que tene r qu e acarrearla a horquilladas caminando a todo lo largo d e un supuesto tascón d e grandes dimensiones.
El fren te d el tascón se peinaba regularmente
pasando la horquilla de arriba abajo para arrastrar la hierba que sobresaliese. Esta labor la realizaba el que daba hierba y conseguía así un
frente vertical.
Consumo
La hierba seca almacenada en el sobrao servía
para alimentar al gan ado durante el invierno .
Se utilizaba no solo para las vacas sino también
para todos los d emás anim ales, a excepción de
cerdos y gallinas. En el caso de los bueyes se recurría a la misma al poco de subirla al sobrao si
no h abía otra fuente de alime nto seca; para ello
se b~jaban uno o dos carpanchos o cestos o bien
un sabanilla.
Por lo regular se transportaba a la cuadra cargada en sábanas y por las escaleras, salvo que la

casa contase con una trampa que comunicase
el sobrao con la planta baja. Este dispositivo, no
muy frecuente y conocido como el cubo, era un
hueco hecho de tablas, de sección cuadrada,
que descendía desde el sue lo d e la última
planta hasta el recinto del ganado y que permitía arrojar directamente la hierba por el mismo.
Cuando había que cargarla en sábanas se alaban los cu atro picos y se bajaban a rastras por
las escaleras. Lo de atar los cuatro picos era
para ensu ciar cu anto menos, ya que así se desprendía menos granilla y restos de hierba.
Había que ponerse de acuerdo con las mujeres
d e la casa para hacer este trabaj o antes de que
barriesen. En todo caso se procuraba llevarlo a
cabo con luz natural, siempre antes de que anocheciese, ya que al no conlar con luz eléctrica
se evitaba subir al sobrao, repleto d e h ierba
seca, con un candil por miedo a provocar un incendio. Cuando no había más remedio que h acerlo iban dos personas, una cargaba el sábana
y la otra sujetaba el candil para alumbrarlo.
Para sacar la hierba del tascón la forma más
rápida de h acerlo era utilizando la picona, que
permitía clavarla en la parte más alta y tirar de
la hierba para arrastrarl a y que cayese al suelo
del sobrao. Sin embargo los informantes recuerdan para este fin el uso d e un útil conocido
como e l gancho de sacar la hierba consistente en
un palo con un enganche en la punta, que de
algún modo recordaba a un arpón.
El gancho se obtenía a partir de la bifurcación
de un fresno. Se cortaba un poco más abajo de
la misma y se dejaba la rama más d e recha d e
una largura tal que pudiese ser rnant'.jada con
ambas manos; la olra se serraba a pocos centímetros de su nacimienLO. Después se afilaba
esta última y el extremo más próximo a la bifurcación.
Con e l gancho el procedimiento de extraer la
hie rba era más laborioso: Se clavaba en el
frente del tascón, por eso terminaba en punta,
y después se tiraba hacia fuera, entonces el ganch o en forma de arpón sacaba una cierta cantidad de hierba pero desde luego mucho menor
que con la picona.
La razón d e optar por este segundo útil fue
que coincidió con varias décadas de expansión
d e la gan adería y la necesidad de convertir el
terreno a monte bajo en prados. Para "h acer a
prao" se necesitaba abundante sem illa d e h ierba
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con la que sembrar las tierras roturadas. Entonces el procedimiento del gancho era más adecu ado porque al introducirlo por el frente del
tascón , donde la hierba se h allaba muy prensada, al tirar hacia fuera y arrastrar los tallos,
por rozamiento se desprendía la granilla o semilla que caía al suelo junto al corte del tascón.
Est.o tenía Ja contrapartida de que se le quitaba
alimento a la hierba, pero eran tiempos en que
primaba Ja necesidad de aumentar la superficie
de prados de cada casa.
Si se desmontaban los lascones desde su parte
superior también se desprendía algo de granilla,
por el mero hecho de mover la hierba, pero la
cantidad era mucho menor.
La última tarea realizada en Carranza cuando
se vaciaba el sobrao de hierba seca era barrer el
larno, nombre con el que se conocía la mezcla
de polvo y gm.nilla o granuja, y recogerlo para
sembrar los prados.
Almiares, belar-metak
Una práctica muy extendida geográficamente
era la de levantar almiares con la hierba seca.
Debido a la disposición cónica y a la forma en
que eran acondicionados permitían almacenar
la hierba de un modo relativamente seguro ya
que el agua de lluvia no podía penetrarlos. Por
lo común se hacían una vez repleto el espacio
de almacenamiento bajo techo con que contaba la casa.
En Bedarona (B) h asta finales del siglo XX se
levantaban almiares pero se abandonaron al
pasar a hacer fardos de hierba seca y posteriormente bolas. Los últimos e n arrinconar esta
práctica fueron los caseríos que contaban con
poco ganado; los que tenían muchas cabezas
comenzaron a hacer fardos con antelación.
Cuando se hacían almiares en primer lugar se
segaba la hierba con guadaña y se d~jaba secar
al sol. Después se revolvía con el rastrillo y se le
daba vuelta con el bieldo y con el rastrillo para
que se secase por la otra cara. Una vez seca se
hacían hileras con el rastrillo en todo el campo
y con esa hierba se levantaba el almiar. Primero
se hacía la base del mismo, que era cuadrada y
se preparaba con palos entrelazados. En el
medio se disponía verticalmente un palo largo,
que iba clavado)' apuntalado. Alrededor de este
poste central se iba levantando el almiar. La
hierba se cargaba con el bieldo y se presionaba

bien para que quedase comprimida, en la base
se colocaba más cantidad y según se ascendía
en altura se iba estrechando confiriéndole la
forma cónica. Al ganar altura, un hombre se
subía al almiar y con la ayuda del bieldo, sardatxurre, colocaba la hierba que le iban echando
desde ahajo. La pila se cargaba hasta dejar un
trozo de palo a la vista. Encima del almiar se coloca un aro de hierro e n cuyos extremos inferiores iban atadas piedras o ladrillos que se
mantenían tirantes para ejercer presión y evitar
que la hierba se moviese. Cuando empezaba la
temporada de lluvias se le colocaba una caperuza de plástico.
Los almiares se hacían en la misma campa
donde se había segado la hierba o al lado de
casa para lo cual se acarreaba la hierba seca con
el carro. Cuando se necesitaba hierba del
mismo se utilizaba un palo largo con un extremo puntiagudo y ganchudo, kakue, con el
que se arrancaban porciones de hierba. Se introducía el gancho en el almiar y al tirar de él
sacaba consigo la hierba. Después se pasó a utilizar el bieldo.
En Lanestosa (B) antaño se segaban todos Jos
prados a dallo, más corto y ancho que la actual
dalla, iniciando la siega por Ja mañana para terminar al atardecer. En algunas ocasiones se
aprovechaba la luz de la lun a para segar la
hierba por la noche y mientras se realizaba esta
labor se cantaba como divertimento. Con las
cambadas extendidas (cantidad de hierba en
cada corte de l dallo) se hacían lombíos con el
fin de que el rocío de la noche no mojase toda
la hierba. A la mañana siguiente, cuando ya calentaba el sol, se esparcían los lambías con las
rastrillas. Pasadas dos horas se hacían piluchos,
unas pilas p equeñas; h oras después se extendían nuevamente y se le daba vuelta. Si la
hierba se iba a dejar en el prado uno o dos días
antes de llevarla al payo se hacían medias hacinas.
Por el contrario, si se iba a d~jar en el prado definitivamente se hacían hacinas grandes acondicionándolas para que en tiempo de lluvia no se
mojase la hierba, para lo cual se les colocaba un
trozo de sábano o plástico en la parte superior,
costumbre que aún se conservaba en las hacinas
la década de los ochenta del pasado siglo XX.
T.a hierba seca se trasladaba a los payos en carros a los cuales se les colocaba la rabera, una
prolongación hecha con dos maderas paralelas
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Fig. 177. Belar-metak. Gipuzkoa, 2014.

terminadas en curva hacia arriba, unidas por
tres o cuatro listones cuya finalidad no era otra
que la de aumentar la capacidad de carga. De
igual modo se colocaba otra de menos longitud
que la rabera y sin curva denominada telera.
Cuando la cantidad de hierba a transportar no
era mucha se hacía en sábanas y a lomos de
burro.
Actualmente la h ierba para seco se corta con
la segadora excepto en aquellos lugares que por
su dificultad orográfica se hace a dalla. Se recoge en fardos alquilando para ello una enfardadora del vecino concejo de Sangrices en
Carranza y transportándolos al payo en tractores
y carros.
En Urduliz (B) antes no había muchos pastizales, solo unos pocos para sacar a pastar al ganado. Los montes se tenían limpios con hierba
que se cortaba con Ja guadaña en junio haciendo filas, lerrolan, para deslinarla a hierba
seca. Se dejaba secar durante un par de días,
dándole vueltas con la horca, sardea, si el
tiempo acompañaba. Luego se apilaba con la
ayuda de la horca y el rastrillo. Hasta que comenzó a enfardarse, la hierba se llevaba a la
casa tal cual en el carro, cargándola con la
horca. Otra persona sobre el carro iba comprimiéndola para que cupiera más y se acarreaba
al pajar, lastegia.
También se hacían almiares de hierba seca,
bedar-metak. El método era el siguiente: se excavaba un agujero y en él se introducía de pie un

tronco, limpio de ramas, de un árbol no muy
grueso, y se sujetaba con piedras alrededor. Se
hacía también una base con leñas para que la
humedad no pe1judicara a la hierba. Sobre ella
se iba levantando el almiar, apilando la hierba
bien apretada hasta la cima. A continuación se
cubría con unos largos alambres que tenían colgadas piedras para que con el peso oprimieran
bien la hierba y la lluvia corriera sin perjudicar
al almiar. A partir de la aparición del plástico,
se cubría con este material.
En Amorebieta (B) en verano se cortaba la
hierba, se henificaba y se guardaba en almiares
o en el pajar. Los almiares se hacían en el
mismo prado o cerca del caserío. Se ponía una
base de ramas de árbol gruesas, encima tres o
cuatro tablas de madera vieja y sobre ellas se d epositaba la hierba seca formando un cono, recogida alrededor de un poste de madera que
hacía de eje en el centro. Se pisaba para que cupiese la mayor cantidad posible de hierba, y una
vez dada la forma se cubría la parte superior
con algún plástico o saco a fin de defenderla de
la lluvia y así evitar que se pudriese.
En Ajangiz y Ajuria (B) parlicipaba toda la familia y los vecinos se ayudaban unos a otros. Antiguamente también se solían contratar jornaleros. En tiempos pasados, al día siguiente de
segar la hierba se volteaba y una vez seca se hacían los almiares, bedar-metah, en el propio
prado (lo más común) o cerca de la casa. En
épocas más recientes se empaca en fardos. Los
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informantes resaltan la importancia de que haga
buen tiempo porque de lo contrario a la hierba
recogida con mal tiempo, aro lxarra, se le llama
bedar zaharra, y queda renegrida, baltzittu egin.
Además si la hierba se ha mojado huele mal y el
ganado la rechaza cuando se le da de comer. De
los almiares se cargaba en el carro de bueyes y
así se transportaba a la casa. Tanto la hierba seca,
bedar sikua, como la paja, galtzua, se guardaban
en el camarote, sabaia. Hoy día se lleva al p~jar,
sabaire altzeu, con el tractor.
En Elgoibar (G) una vez efectuado el corte
con la guadaña se procedía a esparcirla para dejarla secar y luego darl e la vuelta para que siguiera secando. Después se recogía a base de
rastrillos, se cargaba en el carro tirado por bueyes o vacas y se acercaba al caserío para dejarla
en el desván o en el lugar preparado encima de
la cuadra. También se levantaban almiares o
rnetak cerca del caserío o en el mismo lugar del
corte. Al objeto de amontonar la hierba que no
entraba en el lugar especilico del caserío, se formaban los almiares hincando un palo largo en
el suelo y dependiendo del lugar y del viento,
lo apuntalaban con cuatro o cinco palos. Luego
se depositaban unas rnmas en el suelo al objeto
de que la hierba no estuviese en contacto con
la humedad. Alrededor de ese palo se iba colocando la hi erba seca hasta llegar al extremo superior y a esa altura ponían una tela de la que
pendían unas piedras para que la lluvia no pudiese penetrar por la copa.
En Hondarribia (G) la forma tradicional de
almacenar la hierba seca eran las metas. Se cortaba la hierba, se esparcía para que se secara,
dándole periódicamente vuelta con la horquilla
y luego se amontaba alrededor de un palo clavado en e l suelo, formando el almiar o meta;
previamente se hacía una base de ramas para
aislar la hierba del suelo.
En Beasain (G) toda la hierba se cortaba en
jornadas soleadas y se secaba en el mismo día
dándole vuelta con la horquilla. Después se cargaba en carros y se transportaba al desván del
caserío. Una vez lleno el desván, se hacía otro
tanto con la borda, y con la hierba que no entraba se hacían almiares, denominados metak,
en el propio prado o junto al caserío.
En Telleriarte (G) la hierba se secaba entre
mayo y agosto. Primero se segaba y las hileras
de hierba, sega-mailak, se extendían al sol. Al

principio se segaba con guadaña, sega, y más
tarde llegaron las segadoras. Era conveniente
que no hubiese rocío ya que entonces era más
difícil de secar por el agua que tenía abajo.
Hacia el mediodía se volteaba para eliminar la
humedad de la cara inferior. Antiguamente
solía haber una horca de dos púas para esta
labor; también se hacía con la punta de la hoz.
Cuando apareció la segadora también se empleó con es te fin, para lo cual colocaban dos
piezas en la parte trasera que volteaban la
hierba y la ahuecaban. Al anochecer se recogfa
con el rastrillo o se apilaba. Al día siguien te se
volvía a extender, se volteaba, se recogía y se llevaba a casa. El que tenía granero, mandioa, la almacenaba en el mismo. Muchos hacían
montones o metak, sugaztu, en el campo, en el
mejor sitio, para llevarlas más tarde a casa.
En Zerain (G) para levantar un almiar secolocaba un palo vertical, zutilw. A veces se ponía
una base de madera denominada tranpala. Una
vez levantado, al palo central se le colocaba a
modo de boina una lata de conserva para que
la lluvia no penetrase por dicho eje central y pudriese la hierba. Del palo central se colgaban
con alambre o cuerdas unas piedras, euskarrik.
También se solían fijar al suelo las puntas de las
cuerdas o el alambre mediante cuñas, zirik.
Otras veces se cubría con una sábana y las piedras colgaban por encima.
En Sara (L) las operaciones que se llevaban a
cabo previamente a levantar los almiares para
recoger la hierba eran las siguientes:
Pikatu, segar con guadaila o con máquina segadora. El segador iba dt::jando detrás de sí en
hilera la hierba segada; esta hilera o montón se
llamaba belar-maila. El golpe de guadaña que el
segador dirigía sobre la hierba se denominaba
besaira.
Mailak hedatu, esparcir las hileras o montones

de hierba, sirviéndose del rastrillo, a fin de que
lo segado se secase. En el tiempo en que Ilarandiaran recogió esta información (años 1940) en
algunas casas lo hacían con máquina tirada por
vacas.
Higüu o ihitu, revolver con rastrillo lo ya esparcido a fin d e que se secase también por el
otro lado. También esto lo hacían algunos con
una máquina tirada por vacas.
Bildu lerroka, recoger la hierba en largos montones alineados, se hacía con rastrillo. Lerroa es
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el nombre del primer montón alargado que se
forma al recoger la hierba ya seca.
Metatu, formar almiares; meta llikietan bildu,
amontonar en pequeños almiares. Esto se hacía
antiguamente con rastrillo o a mano; en los
años 1940 con altxarrastelu que era un bieldo de
cuatro púas semejante al hiru hortzekoa. El levantar pequeños almiares tenía lugar en el mismo
prado cuando se temía que lloviese.
"Bigarren ibilaldian, rneta ttikiak eskuz hedatu eta
arrasteluaikin higitu'', en una segunda vuelta es-

parcir a mano los pequeños almiares y revolverlos con rastrillo.
J\1.eta haundielan bildu, amontonar en grandes
almiares sirviéndose del bieldo o transportar el
heno a casa.
Belar-rnela era el nombre del almiar de heno.
En tales almiares, hechos en el mismo herbazal,
se conservaba el heno cuando en casa no se
tenía bastante espacio para él. "Belar-rnela zirian
egiten da", solía decirse (El almiar de heno se
hace alrededor de un palo). El poste, ziria o
meta-ziria servía de sostén. En la base h abía un
bastidor de palos sobre el que se apoyaba la
hierba.
Un bastidor de palo de forma cuadrada, tendido en sitio llano, formaba la base del almiar.
Sus ele mentos se llamaban ezarkiak y también
metazpiko zurak. En el centro de este bastidor se
h allaba el meta-ziria hincado en el suelo y apuntalado por cinco o seis palos o contrafuertes llamados ostikoak. Su altura medía de dos a tres
metros cuando era de hierba o de paja; más
bajo cuando el almiar era de helecho, sobre
todo en el monte.
Sobre el bastidor que descansaba en el suelo
y alrededor del rneta-ziri se formaba el almiar.
Este debía tener forma cónica.
En los almiares de hierba y de paja, la punta
del poste o meta-ziria estaba coronada por una
tablilla horizontal llamada txapela o de un puchero puesto boca abajo que le protegía.
Sobre el almiar de hierba se colocaba un aro,
uzteia, de madreselvas, o de cadena o bien un
anillo de hierro. De este aro pendían cada uno
por su lado, tres madreselvas, ezker-aihenak, o
tres cadenas de metro y medio de longitud, a
cuyos extremos inferiores se ataban grandes
p iedras, maderas o viejos instrumentos de hierro que mantenían tirantes y en posiciones
equidi stantes las cuerdas d e donde pendían.

Este dispositivo contribuía a inmovilizar la
hierba del almiar.
En otoño era costumbre colocar en la parte
superior del almiar de hierba una caperuza, zorroa, de paja de trigo atada alrededor del poste:
servía para mantener la hierba al abrigo de las
lluvias.
Cuando se disponía de sitio adecuado en
casa, se transportaba a ella el heno y se depositaba en un desván metiéndolo por la trampa,
ventana grande del desván, elemento reciente,
de los años 1940, en la arquitectura rural, consecuencia de la estabulación del ganado. El
transporte se hacía en carros o a hombros. F.n
este último caso se utilizaban kakola y bazkasaiala.

Para medir el h eno la unidad de peso usual
era el kintal (50 kilos).
En Donoztiri (BN) las diversas operaciones
que se efectuaban con la hierba para su recolección eran ebaki (segar), barreatu. (esparcir),
idorrahazi (secar), bildu (amontonar con rastrillos); finalmente la hierba era condu cida a casa
o apilada en almiares, metak o belhar-metak. El
haz de hierba que el segador cortaba de un
golpe d e guadaña se llamaba maila. Con posterioridad las máquinas segadoras se fueron gen eralizando. La hierba recogida servía para
alimentar los gan ados durante el invierno, kabalak bazkatzeko, dicen los informan tes.
En Uhartehiri (BN) en los años 1940 la hierba
tenía una importancia mayor que en tiempos anteriores porque la ganadería había pasado a
constituir una fuente de riqueza más considerable en la economía rural. Sobre todo se recogía
mayor cantidad de heno que en otro tiempo
dado que se guardaba el ganado en el establo.
El heno del primer corte, en junio, se llamaba
belarra; el del segundo, que se recogía en agostoseptiembre se denominaba sohua. La hierba era
segada a guadaña o a máquina según la costumbre y las posibilidades de cada uno. Para que se
secase en el campo se extendía con la máquina,
fanoza, o con la ayuda de un rastrillo.
Una vez recogido el heno con el rastrillo se
transportaba a la casa y se depositaba en el granero; en el caso de no dispon er d e bastante
sitio dentro de la casa, se apilaba en almiares,
metak, en el exterior.
En el n orte de Navarra la guadaña, sega, usada
más comúnmente era la que tenía un mango,
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kiderra. Algunos, sin embargo, preferían un
mango con las manijas, eskutillak, aparejadas.
Más modernamente, entrados los años 1950 se
generalizó el empleo de una manija distinta,
pero hastantes afirmaban que era peor que las
otras formas. Por otro lado, en los años sesenta
se extendieron también las máquinas cortadoras de hierba de fabricación industrial de Lipa
pequeño o medio.
Complemento de la guadaña era el rastrillo,
arrastelua, que se solía hacer a veces en el mismo
caserío. Útiles complementarios son el recipiente para guardar la piedra de afilar, opotsa, y
la zoqueta.
La hierba cortada en franjas se reunía en pequeños montones. Después se colocaba en almiares, rnelak.
Para transportarla individualmente se usaban
arpilleras o lelas gruesas, manddiriak, o bien una
especie de baslidor llamado kakola y arkera.
Gran parte de la hierba seca o heno se guardaba en la misma casa, bien en el desván o en
depósitos aparte para comida del ganado vacuno.
Recogemos a continuación unos datos más
sobre la recolección de la hierba seca:
En Liginaga (Z) el montón de hierba que el
segador cortaba de un golpe de guadaüa se llamaba naia, belhar-naia. La hierba segada se secaba al sol en el mismo h erbal y después se
almacenaba en la granja. Las operaciones que
se efectuaban con la misma se designaban así:
dallatu, segar; naiak ihaurri, extender la hierba
alineada por la guadaña, era operación que se
hacía con un rastrillo; itzuli, darle vuelta; bildu,
recoger; mondoiltu, apilar; sabailat sartu, meterla
en la granja. Los montones de hierba que se hacían para su mejor conservación se llamaban
mondollak. Para apreciar la cantidad de heno se
pesaba en kilos. Formado el haz, haxia, de
heno, se colocaba en imtzuria y en él se conducía.
En Ustárroz, Isaba y Urzainqui (N) los prados
se segaban con guadaña: dailua, daila o taia. Los
segaba la misma familia y solo los grandes propietarios contrataban peones, que gran parle
de las veces eran las mismas cuadrillas de segadores. Segada la hierba se dejaba secar en el
campo unos días, revolviéndola con la horca
para que se secase por todos los lados. Era recogida en montones con un rastrillo largo y se

Fig. 178. Almiar. Santa Grazi (Z), 1975.

depositaba en los sabaiaos de las bordas o de las
casas de forma que no se mojase. Se transportaba a caballo o en carro.
En Izurdiaga (N) la hierba se segaba, segatu,
con la guadaña, talla o sega, y se dejaba secar
unos días; de mientras se le daba la vuelta con
el sarde todos los días. Cuando se recogía se hacían rnalzas o gavillas en un carro.
En Berastegi (G) a finales de junio se procedía a segar la hierba, dejarla secar en el mismo
lugar y relirarla. Antes lo hacían a mano, con la
guadaña, y la extendían cambiándola de posición al día siguiente. Una vez seca se llevaba al
mandio del caserío en carros tirados por caballería. En esta labor se empleaba toda la familia.
En Abezia (A) se procedía a segarla con guadaüa y luego a moverla varias veces para que se
secase. Una vez seca se cargaba suelta en el
carro con la ayuda de bieldos y orquijas y así se
trasladaba al caserío donde se almacenaba en
el p~jar o en la sobrecabaña. No se hacían heniles
ni almiares.
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EL INICIO DE LOS CAMBIOS

Los cambios operados en el trabajo de recolección de la hierba han afectado a todas las etapas del mismo, desde la siega hasta el
almacenamiento. Algunos de estos primeros
cambios ya se han anotado, como el que supuso
en el Valle de Carranza (B) el desplazamiento
de los dallos por dallas, guadaüas más finas y ligeras que permitían realizar la tarea de segado
con mayor comodidad. Otro cambio de menor
importancia y que ha acontecido cuando el uso
del dallo ya era testimonial ha sido la sustitución
de las tradicionales piedras para afilarlo, de piedra natural, por materiales sintéticos más abrasivos y que ni siquiera requieren ser mantenidos
en agua.
Un informante de Carranza (B) recuerda la
introducción de las primeras segadoras que
eran arrastradas por tracción animal, en este
caso una pareja de bueyes, avanzados los años
1930. Consistían en un peinedentro del cual iha
alojada una cuchilla que efectuaba un movimiento lateral para cortar Ja hierba que se lograba por medios puramente mecánicos, como

consecuencia del desplazamiento que efectuaban los animales.
Para dar vuelta a la hierba se introd~jo un
apero que era arrastrado por una yegua. Contaba con dos varales para unirlo al animal, un
sillín donde se sentaba quien guiaba a la yegua,
dos ruedas de buen diámetro para facilitar el
movimiento y entre medio de las mismas y por
detrás, unos dispositivos formados por ganchos
que rotaban por acción del movimiento de las
ruedas y que recogían la hierba segada y la lanzaban al aire para darle vuelta.
Otro cambio en esta población vizcaína lo supuso la introducción de las enfardadoras de
mano si bien no alcanzaron demasiada difusión. Se utilizaron dos modelos: uno de ellos
era de disposición horizontal y el otro vertical.
Las enfardadoras presentaban la ventaja de que
permitían comprimir la hierba en el prado ahorrando mucho trab;~jo posterior. El transporte
resultaba más sencillo que con la hierba a granel, ya que los fardos ocupaban menos volum en , eran más fáciles de plegar en el carro y
después de almacenar.

Fig. 179. Volteadora de hierba. Erratzu (Baztan-N) , 1975.
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En Urduliz (B) se empezó a enfardar hierba
hacia los años cincuenta del pasado siglo. Al
principio se enfardaba a mano; se introducía la
hierba e n una caja de madera donde se iba
apretando con una madera larga y se ataba con
cu erd as.
En Ataun (G) se empleó desde aproximadamente los años 1920 un peculiar modo de transportar el h eno desde los prados de las
pendientes laderas hasta sus caseríos llamado
"belarra hablen ekarri". Hay una gran inclinación
en las laderas del monte a izquierda y derecha
del valle en que se asientan los numerosos barrios de Ataun. Inicialmente la hierba seca se
acarreaba hasta los caseríos a lomos d e mulos
que descendían por las serpen tean tes veredas.
El pen oso trabajo de secar la hierba corría el
ri esgo de verse perdido cuando amenazaba lluvia, ya que el transporte del heno sobre e l mulo
resultaba lento a pesar d e que se hicieran repetidos viajes diarios cargando fardos de considerables dimensiones.
Hacia el año 1924 al propietario de un caserío de la zona se le ocurrió colocar un cable de
acero que partiendo de la empinada p radera
que tenía frente a la casa entraba hasta el desván de esta, parece que ayudado por otro ataundarra que conocía la técnica del tendido de
cables para el transporte de troncos en explotaciones forestales.
La caída era de unos cien metros en poco más
de trescientos de distancia lo que da cuenta de
la pendiente. El tambor para tensar el cable fue
instalado en el desván, sujetando el conjunto a
la viga principal del caserío. Tanto el soporte
como el tambor, ejes, e ngranaj e y pestillo de
freno eran de madera y duraron cuarenta años,
hasta ser consumidos por la polilla. A este conjun to se le llamaba danborra.
Pronto otros caseríos se sumaron a la iniciativa. Al principio la mayoría de los cables entraban directamente en los d esvanes de los
caseríos debido a la comodidad que suponía
transportar el h eno al lugar mismo en que se
almacenaba hasta el invierno. Pero pron to acarreó amargas consecuencias ya que en época de
tormentas el rayo recorría el cable y penetraba
en el d esván prendiendo fuego al h eno. Así se
quem aron varios caseríos. Para evitar este problema algunos alargaron el cable sacándolo por
el otro lado del tt;jado y sepultando su extre mo

en la tierra; otros decidieron instalar los caballetes del tambor en el terreno contiguo a la
casa, teniendo que subir después los fardos de
heno al desván. En otros casos se optó por sujetar el cable en un machón de mampostería
construido junto al caserío, lo que obligaba a
poner el tambor d e tensado al inicio del cable
en lo alto de la pradera. En muchos casos solía
ser un conjunto formado por este caballete y
una plataforma llamada tranpalea d esde la que
se colgaban los fardos en el cable y se lanzaban
hacia abajo.
En el punto de destino, unos dos metros
antes de terminar el cable, este llevaba sttjeto
una especie de embudo de chapa para que la
polea se saliese del cable y el fardo cayese sobre
el desván o en tierra; a este dispositivo se le
denominaba disparoa. Antiguamente se usaban
cables de varilla trenzada pero las inclemencias
meteorológicas los "quemaban", erre, y se deshacían. Después se pasó a usar la varilla galvanizada por lo que su duración füe mucho mayor.
Cuando a principios de los años 1990 se hizo
esta investigación todavía había cables instalados que tenían más de mil metros de longitud
y que antes d e llegar a su destino en el caserío
tenían que modificar su inclinación dos o tres
veces de acuerdo con la del terreno. Para salvar
estos inconvenientes se colocaban otros tantos
caballetes entre los que p asaba el fardo en su
descenso.
A estos caballetes se les llamaba astoa o kableastoa y estaban formados por tres gruesas maderas, dos clavadas en la tierra a una distancia de
unos tres metros y la tercera sujeta sobre las anteriores a modo de cabezal horizontal. En la
parte central de este cabezal colgaba un gancho
metálico con la punta rebajada de forma que
en caj ase el cable y es lo que lo soportaba; se le
llamaba aslon pipak.
Otro asunto más complicado era cuando un
promontorio en tre el prado y el caserío obligaba a que e l cable tuviera que hacer un giro.
Esta situación füe solven tada por medio de dobles caballetes colocados en án gulo que soportan una pletina curvada en e l sentido vertical
de su perfil con el á ngulo exigido por el giro
que debía hace r el cable; a este conjunto se le
llamaba plantxuelea. En realidad eran dos los cables que se utilizab an e n este recorrido: uno
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Fig. 180. Enfardado manual de hierba. Carranza
(B), 1977.

desde la plataforma de lanzamiento hasta el
doble caballete y otro desde aquí hasta el caserío, haciendo coincidir la pletina curvada con
el cruce de ambos.
En bastantes casos se daba la circunstancia de
que el caserío se hallaba a un lado de la carretera y el hierbal en la ladera opuesta por lo que
los fardos cruzaban sobre la circulación viaria.
Hasta hace unos años existían unas defensas de
protección para que el fardo que eventualmente pudiera salirse del cable no cayera a la
carretera. Consistían en grandes redes metálicas colocadas horizontalmente a cierta altura,
que se apoyaban en dos o tres postes colocados
a cada lado de la ruta.
A lo largo de casi setenta aüos transcurridos
desde su introducción hasta efectuar la investigación se instalaron más de cincuenta de similares características; pero el avance mecánico
los estaba haciendo desaparecer ya por entonces, en concreto las enfardadoras, si bien ello

fue debido a que primero se hicieron las p istas
por las qu e podían subir los tractores que luego
se compraron. Por entonces ya no le lanzaban
fardos más que en contadas ocasiones, en praderas cuya excesiva pendiente suponía un
riesgo para andar con maquinaria.
En Carranza (B) para subir la hierba al sobrao una innovación sencilla pero muy importante fue la polea, que en tiempos pasados
recibió el nombre de chirricla. Este dispositivo
se unía al extremo de un madero fijado al entramado de vigas que sostenían la visera o morisca del tejado. Este madero sobresalía de la
vertical <le los balcones para permitir el ascenso
del sábano sin que tropezase con las barandas.
Por un lado de la polea colgaba una soga en
cuyo extremo contaba con un gancho, por el
otro el resto de la soga de la que tiraban los participantes en el trabajo. Una vez cargado el sábano en el portal y atados los cuatro picos se le
pasaba por el medio un ramal cuyos extremos
se ataban tras rodearlo. Después se enganchaba
en la parte superior del mismo el gancho de la
soga que pasaba por la polea, lo que permitía
que al tirar del otro extremo ascendiera hasta
superar la baranda del balcón del sobrao. Si el
sábana era de buenas dimensiones se necesitaban varias personas tirando de la soga, ya que
al peso del mismo había que sumarle el rozamiento de la soga en la polea y de esta en su eje.
De ahí la preocupación por engrasarla periódicamente con aceite. En el sobrao aguardaba
una persona, que tambié n había "tirado de la
cuerda", y que tras orientar el extremo más estrecho del sábano hacia sí tiraba del mismo con
fuerza de tal modo que quedase apoyado en la
baranda pero desvuelto hacia el interior del balcón. A continuación soltaba el gancho y el
ramal que envolvía el sábano y los dejaba caer
para que los de abajo pudiesen atar otro. Lo siguiente que hacía era arrastrar el sábana al interior del sobrao. Y aquí surgía el problema de
que la puerta de entrada a este recinto solía ser
estrecha (a diferencia de las puertas y de las escaleras de subida, más adecuadas al acarreo de
los sábanas) por lo que si estaba demasiado cargado o atado endeblemente daba problemas
para que atravesase el dintel.
La vent~ja de la polea se puso de manifiesto
cuand o se generalizó el uso de fardos, ya que
eran más livianos para subirlos y pasaban fácil-
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mente por la puerta al ser de dimensiones más
reducidas que los sábanas.
Muy pocos llegaron a utilizar a última hora
polipastos, que suponían la enorme ventaja de
reducir el esfuerzo n ecesario para subir un sábano. Esta labor podía llevarla a cabo prácticamente una persona sola, y más fácilmente si se
trataba de un fardo al ser más liviano. Como
contrapartida, la longitud de la soga, que en
este caso debía ser un ramal fino para reducir
el rozamiento, se multiplicaba, lo que suponía
hacer un mayor movimiento de brazos.
En cuanto a las herramientas para trabajar en
la hierba en Carranza (B) desaparecieron varias
de las utilizadas para esparcir y dar vuelta hasta
quedar reducido todo el utillaje al dallo (antes
dalla), la rastrilla, la horquilla y Ja picona. Aparecieron a su vez horquillas con menos gangas
o púas y por lo tanto más ligeras, lo que aliviaha
el duro trabajo que se realizaba con ellas. En
décadas más recientes han hecho su aparición
peines de rastrillas de material plástico. Y por otro
lado, se ha generalizado el comercio de mangos
para todas estas herramientas, que antaño se fabricaban en casa al igual qu e el resto de componentes de madera de las mismas.

LA TRANSFORMACIÓN DE LOS AÑOS 1960

A lo largo de los años sesenta del pasado siglo
XX, sobre todo a finales de la década y en los
primeros afios de la siguiente, confluyeron en
el Valle de Carranza (B) una serie de circunstancias que propiciaron un importante clesarrol~o de la ganadería de vacuno de leche: se había
producido la gen eralización de la venta d e
leche a través de centrales lecheras, se había
transformado en praderas una buena parte de
la superficie agraria aprovechable y las vacas
pintas o frisonas eran ya las principales productoras de leche.
A finales de esta década tuvo lugar la concentración parcelaria que permitió reunir en parcelas de mayor tamaño la considerable fragmentación que mostraba la propiedad privada y
que suponía una limitación9 • Conviene tener
presente que se estaba iniciando la especializa9
En otro capítulo de este volumen se trata más cxtcnsarneu te
el asunLo de la concentración parcelaria.

ción ganadera que supuso un progresivo abandono de la actividad agrícola y la pequeña superficie de las campas dentro de las llosas dificultaba
su gestión desde los nuevos parámetros.
Con la concentración no solo se consiguió incrementar la superficie de las parcelas sino que
además se abrieron nuevas carreteras de suficiente amplitud, que permitían acceder a todos
los terrenos. Todo ello favoreció la introducción de maquinaria, en concreto tractores con
remolque, que rápidamente desplazaron a las
parejas con sus tradicionales carros.
Pero el cambio más innovador lo constituyó
la llegada de una nueva forma de conservación
de la hierba: el ensilado. Se conseguía mediante
el mismo almacenar la hierba verde man teniendo muchas de sus cualidades y sin depender de que el sol calentase, lo que aportaba una
ventaja importante dado el clima local.
En la realización de algunos de los cambios
citados, como la concentración parcelaria y el
ensilado, y en otro que fue fundamental para
el crecimiento de la ganadería en Carranza: la
formación de cooperativas de pienso, fue determinan te la participación de los sacerdotes locales que llevaron a cabo una labor de convencimiento mediante reuniones que tenían lugar
en las sacristías de las numerosas parroquias del
Valle.
Ensilado

En lo que atañe a este capítulo referente a la
hierba, como ya hemos dicho, la difusión del silo
(la hierba ensilada) constituyó un cambio notable. Para ello fue necesario construir almacenes
que recibieron igualmente el nombre de silos.
Se trataba de estructuras cilíndricas verticales
construidas con hormigón armado que se levantaban aprovechando un desnivel del terreno, algo relativamente fácil de conseguir en
un territorio tan acciden tado como el carranzano. De este modo se podía verter la hierba al
interior desde la parte más alta sin que resultase
excesivamente trabajoso. Algunos tenían tejado
permanente por lo que esta labor se realizaba
a través de una ventana abierta en la cara del
silo que daba a la parte más alta del desnivel. Si
el mismo no era suficiente le añadían piedras y
tierra formando una rampa. El silo debía contar
con al menos una ventana más en el lado
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opuesto y cercana al suelo en su punto más bajo
para poder descargarlo llegado el tiempo. El
fondo del cilindro debía ser de hormigón, por
lo común se situaba por debajo del nivel de la
calle, y debía contar con un desague por el que
saliese el agua de lluvia que contuviese la hierba
y los líquidos producidos durante el proceso de
fermentación d e la hierba.
El silo reque ría que se llenase cuanto antes,
así que se necesitaba la participación de la fam ilia y d e algún ve cino. Esta nueva forma de almacenamiento e stuvo además ligada a la
difusión de los traclores y las segadoras.
En Abezia (A) la utilización de los silos para
la conservación de la hierba fresca se inició en
los años setenta del pasado siglo XX y según los
consultados no sie mpre daba buenos resultados; recuerdan que muchas veces la hierba se
pudría.
En Hondarribia (G) hubo una época corta,
hacia 1960, en que se puso de moda construir
silos de cemento para almacenar la hierba. Se
cortaba y aún en verde se guardaba en los mismos. También se ha constatado esta técnica en
Beasain y Elgoibar (G).
Siega mecánica

En la época en que se generalizaron los silos
en el Valle de Carranza (Il) ya eran frecuentes
las segadoras de mano llamadas por algunos

simplemente máquinas. El componente para
segar recibía el nombre de peine por recordar a
uno de estos útiles, dentro del cual se desplazaba lateralmente una cuchilla formada por
unas piezas trapezoidales afiladas, llamadas
dientes, que cortaban la hierba y eran movidas
por la acción del motor. La llevaba una persona
que iba segando poco a poco una hilera de ida
y otra de vuelta lateralmente a lo largo de la
pendiente d e modo similar a cuando se segaba
a daJlo. Cuando la pe ndiente era muy acusada
e ra n ecesario que una p ersona sujetase la segadora desde el lado de ahajo empujándola hacia
arriba.
Por lo general se necesitaba la ayuda de al
menos otra persona que se ocupaba de una
tarea denominada "quitar yerba" consistente en
retirar con la rastrilla unos centímetros la hierba
segada en la zona de contacto con la que quedaba por segar para que cuando la segadora realizase el recorrido inverso el peine no atrapase
hierba segada, ya que entonces paraba el movimiento de la cuchilla impidiendo su avance. De
ocurrir este contratiempo se decía que se atragantaba o atascaba. Cuando esto ocurría, el que
segaba daba marcha atrás y el otro debía retirar
con la rastrilla hasta la última brizna de hierba
en la zona que hubiese quedado mal segada
para que el primero pudiese reanudar la tarea.
Las propias segadoras tenían acoplado al
peine dos piezas metálicas denominadas aletas
que recogían la hierba segada hacia el centro

Fig. 181. Ensilando. Carranza
(B), 2006.
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obviando este problema, aún así era conveniente que alguien completase el Lrabajo ya que
a diferencia del dallo las segadoras tendían a
formar montones.
El mayor obstáculo para la segadora lo constituían los nidos de ratones, pequeñas bolsas de
materia vege tal seca que conseguían a torar las
cu chillas. La tierra, los hormigueros y las piedras desaíilaban las cu chillas del mismo modo
que a los dallas p or lo que periódicamente
había que afilarlas.
Las fJTillas de los prad os segados con segadora
se solían limpiar a dallo . Una persona "a punta
de dallo" sacaba la hierba aprovechable y despuntaba las zarzas y Loda la vegetación espontánea que formaba los m atorrales o matos de
separación entre prados para evitar que ganasen anchura extendiéndose hacia la zona cubierta por hierba. A este trab~jo se le llamaba
hacer las orillas.
De hecho el dallo y la segadora se combina-

ban ya que se continuaron segando los mismos
prados usándose el dallo en las zonas que por
su p e ndiente o por las irregularidades del terreno imposibilitaban el uso d e la segadora.
Esta máquina supuso un adelanto notable ya
que era capaz de realizar ~l trabajo de muchos
segadores en poco tiempo. A diferencia del
dallo dejaba la hierba bastante bien extendida,
aún así si iba a ser secada convenía esparcir los
montones que a veces formaba, sobre todo en
los lugares donde se había atragantado, labor
que se realizaba con la rastrilla y sobre todo con
la horquilla.
Los primeros tractores

En cuanto a los tractores, si bien en el Valle
de Ca1-ranza (B) los más aventajados ya h ahían
comprado algunos modelos en épocas anteriores, se trataba de vehículos demasiado altos y
por lo tanto con el centro de gravedad elevado,
estrechos y con ruedas d e diámetros bastante
distintos, lo que suponía que fuesen poco estables para un terreno tan d esigual. Los informantes recuerdan algún acciden te mortal
causado por los mismos.
La mayor difusión de este tipo d e maquinaria
vino de la mano de un tractor mejor adaptado
al tipo d e terreno: lo vendía la marca Pasquali,
de ahí que desde entonces h aya pasado al lé-

xico popular esta voz para designar este tipo de
vehículos pequeños. Se caracterizaba por ser
más b<~jo, con una parte tractora que solo contaba con un eje y un semirremolque con tracción. De este modo resultaba más estable y
además al contar con tracción el eje que sostenía el remolque podía moverse por las p endientes sin patinar a pesar de estar cargado, siempre
a condición de que el terreno no estuviese demasiado blando.
Este tractor podía desmontarse por su eje
cen tral y acoplarle a la cabeza tractora un grupo
trasero que pasó a denominarse el rodao, al cual
se le podía unir un arado, la máquina, que
podía elevarse y baj arse con un dispositivo hidráulico y cuya hoja se podía girar al igual que
el hrabán, mediante una palanca. También un
nuevo apero, que recibía el nombre de rolavátor y que suplía la labor del rastro. El remolque
del pascuali recordaba al carro de bueyes, así
que la terminología asociada a los componentes de este se trasvasó al primero.
La combinación de la segadora y el tractor facilitaron enormemente las tareas de recolección de la hierba y sobre todo del ensilado.
Estos años coincidieron, como ya se ha indicado antes, con un auge de la ganadería y con
un intenso aprovechamiento de las praderas favorecido por la generalización del uso de los
abonos químicos d e síntesis, el mineral que se
llamaba.
Durante este período hubo una cierta uniformidad en el tamaño de las cabañas de las distintas cuadras, de la supe rficie de prados
aprovechada, de los modos de trab~jo y de la
maquinaria empleada. En los casos e n que el
número de cabezas variaba notablemente,
tanto los que tenían muchas vacas como los que
tenían pocas mantenían esa uniformidad en los
demás aspectos citados.
Enfardado

Un elemento más que hizo su aparición avanzado este período fue la enfardadora mecánica
o empacadora; pero esta requería un tractor de
mayores dimensiones. Las primeras enfardadoras se utilizaron no solo para enfardar la hierba
propia sino que sus dueños se dedicaron a
hacer este mismo trabajo con la hierba de todo
aquel que solicitase sus servicios cobrando a un
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Fig. 182. Cargando hierba
seca en el tractor. Carranza
(H), 1977.

tanto por fardo. Como cada cliente avisaba siempre al mismo enfardador a medida que iba secando la hierba de diferentes prados, el pago
se hacía al final de la campaña.
Para enfardar la hierba los dueüos del prado
debían realizar un trabajo previo consistente en
disponer la hierba en hileras del tamaüo apropiado llamadas lombillos; de ahí que a esta
labor se la conociera como alombillar. A menudo, dado lo irregular del terreno, mientras
la enfardadora estaba trabajando, una persona
se encargaba de empujarle la hierba hacia el recogedor para que no quedase nada en el prado,
a este trabajo se le pasó a llamar meter hierba a la
enfardadora.
Por d etrás, sobre todo si eran personas de
cierta edad acostumbradas a dejar los prados
bien limpios, los había que arrastrillaban la poca
hierba que d ejaba esta máquina. Iban reuniendo la hierba en pequeños montones que
después con la misma rastrilla depositaban
sobre cualquiera de los lombillos cercanos.
Estas personas iban retirando los fardos que rodaban hasta la proximidad de alguno de dichos
lornbillos para que no obstaculizasen el trabajo
de la enfardadora, así mismo retiraban los que
estorbasen allí donde el tractor debiese realizar
maniobras.
A veces corno el trabajo de enfardado se llevaba a cabo con mucha rapidez, ya que el
dueüo del tractor debía atender numerosas solicitudes, se arrastrillaba el prado con posterio-

ridad, una vez se habían recogido los fardos o
durante el proceso de reunión de los mismos.
Pocos dejaban los fardos tendidos en el prado,
es decir dispersos, ya que se humedecían con el
rocío de la noche, y mucho menos si se preveía
que iba a haber tormenta. Se procuraban trasladar hasta la casa y meterlos a resguardo y si
no era posible se amontonaban en el prado.
Para ello se podía hacer uno o dos montones
grandes que se cubrían con algún toldo y posteriormente con plástico. Este trabajo resultaba
laborioso porque había que ir recogiéndolos
por todo el prado y trasladar hasta el punto
donde se amontonaban, por lo general un
lugar lo más llano posible para después poder
disponer cómodamente el tractor con el remolque para cargarlos. Otro procedimiento era encastillar los fardos. Se amontonaban de dos en
dos, es decir, se ponían dos fardos paralelos en
el suelo, encima otros dos pero girados noventa
grados y por último otros dos, también girados.
Lo de dispone rlos perpendicularmente unos
sobre otros permitía que el montón quedase estable. De este modo se minimizaba el efecto del
rocío e incluso de la lluvia, si no era demasiado
fuerte. Algunos arrastrillaban un poco de
hierba de la que hubiese quedado en el entorno y la depositaban sobre el montón a modo
de cobertura para proteger los dos fardos que
quedaban en la parte superior.
El primer procedimiento presentaba la ventaja de que ahorraba tiempo y esfuerzo a la
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Fig. 183. Enfardando. Urduliz
(B), 2016.

hora de recoger los fardos al día siguiente o
cuando fuese posible. En buena medida recordaba al viejo procedimiento de atraparla hierba
para hacer las cinas. El segundo procedimiento
era más rápido y a él se recurría cuando estaba
a punto de echarse la noche o amenazaba lluvia
inminente.
En Bedarona (B) los ganaderos que tenían
muchas cab ezas dejaron d e hacer almiares y
empezaron a hacer fardos con la hierba seca.
En esta labor se ayudan los vecinos, ordezlw beharra. Para enfardar se empieza segando la
hierba con la segadora entre uno o varios vecinos. A los que trabajan fue ra del caserío y no
pueden segar la hierba se la cortan los vecinos.
Se deja secar al sol y se le da vuelta con máquina
para que seque del otro lado, bedarra bueltetako
makina. Cuando está seca se hacen hileras con
la misma máquina, que compraron entre dos
vecinos. Ellos mismos realizan esta labor en
otros caseríos sin cobrar nada a cambio. Los fardos se hacen con una enfardadora que se trae
de una localidad vecina. Necesita de una persona que le vaya ayudando con el rastrillo a que
recoja la hierba y no se apelotone. Los fardos
quedan esparcidos por el campo y con tractores
se llevan al caserío y se guardan en el pajar. Los
que vienen a enfadar cobran por fardo. Después del trabaj o se da una cena a todos los que
han participado en él.
En Aj angiz y Ajuria (B) alreded or de los aúos
1960 se comenzó a e nfardar la hierba. En Ajan-

giz la primera enfardadora que se conoció vino
de la vecina localidad de Kortezubi. Se segaba
la hierba, se secaba y se disponía en hileras para
que la enfardadora hiciese los fardos que después se transportaban al camarote d e la casa. A
quien es habían colaborado en el trabajo, además del pago al dueño de la máquina, se les
daba una merienda en casa.
En Urduliz (B) la enfardadora r ealizaba la
labor previa cita, algo común a todas las localidades. La gente solía estar muy preocupada con
e l tiempo por si llovía mientras la hierba estaba
esparcida secándose. Si así ocurría, cuando escampaba había que volver a darle vue lta y esparcirla porque si no se corría el riesgo de que
se pudriera.

MECANIZACIÓN PROGRESIVA
Mecanización de la recolección de la hierba
Lo anotado en el apartado anterior se extendió en el Valle de Carranza (B) a lo largo de la
década de los setenta. Pero a finales de la
misma y sobre todo en los años ochenta se inició el crecimiento de unas cuantas cuad ras variando notablemente el modelo de producción
que h abía existido hasta entonces. No se puede
hablar de un cambio drástico sino de un proceso continuo. Además es necesario dejar claro
que las transformaciones no las experimenta-
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ron todos en igual medida, lo que trajo como
resultado que conviviesen ganaderos de todo
Lipo, desde los que se habían sumado a las últimas innovaciones hasta los que apenas habían
cambiado sus formas de producir de décadas
anteriores.
Las segadoras de mano y los tractores pequefros tipo pascuali supusieron por decirlo de
algún modo una prolongación del esfuerzo humano, tal y como lo habían sido los animales de
trabajo, solo que de naturaleza mecánica.
Con la introducción de los tractores grandes
se produjo un cambio notable, no al principio
cuando para cargar de hierba su remolque, más
amplio y más alto, el esfuerzo físico debía ser
mayor, sino cuando empezaron a aparecer aperos que acoplados a los mismos eran capaces de
realizar los trabajos tradicionales no solo de un
modo más rápido sino además desplazando el
esfuerzo humano. Cuando un apero no era suficiente para descartar la fuerza humana, este
propósito se conseguía combinando una sucesión de varios.
Los primeros tractores, como ya hemos indicado, incluían un remolque y algunos la enfardadora antes citada. Incorporaron además
arados y rotavátores de gran tamaño pero dada
la escasa superficie de las huertas no resultaban
muy adecuados por lo que para estas tareas se
siguieron prefiriendo los pequeños.
Para recoger hierba verde ahora la combinación era segadora de mano + tractor grande con remolque+ silo. Pero este trabajo comenzó a verse
como excesivamente duro a medida que se extendió la práctica de elaborar pacas con enfardadora, ya que este apero reducía considerablemente el trabajo.
Apareció e ntonces en el mercado una segadora de peine que se podía acoplar a la toma de
fuerza del tractor por su parte trase ra y que sobresaliendo por un costado permitía segar la
hierba cómodamente. Esta innovación vino
acompañada de un nuevo apero para dar vuelta
a la hierba que se iba a secar y que por ello recibió el nombre de volteadora. Además algunas
volteadoras contaban con un dispositivo adicional para alombillar la hierba una vez se había
secado. Esta asociación: segadora de peine + volteadora-alombilladora + enfardara supuso el primer caso de desplazamiento de la fuerza
humana. Todo el trabajo quedaba r educido a

recoger "los fardos que dejaba la enfardadora
por el prado, así que con el paso del tiempo algunos adquirieron un artilugio más que se acoplaba por detrás de la enfardadora y que recogía los fardos a medida que eran expulsados,
después no había más que mover esta especie
de remolque hacia un punto donde se descargaban, de ese modo se eliminaba la tarea de
reunirlos.
Como los remolques de los tractores grandes
permitían cargar una gran cantidad de fardos
para su transporte a casa alcanzaban mucha altura por lo que resultaba costoso echarlos
arriba. Algunos compraron un útil consistente
en una especie de brazo que se acoplaba a un
lateral y que tras depositar el fardo en él lo elevaba hasta la altura del que subido en el remolque se dedicaba a plegar los fardos. Estos dos
últimos aperos no tuvieron gran difusión.
Ocurrió que al ser más cómoda esta forma de
r ecoger la hierba el ensilado perdió protagonismo durante unos años recobrando fuerza de
nuevo la tradicional hierba seca, solo que ahora
enfardada.
Durante el proceso de crecimiento se abandonaron las cuadras y se construyeron edificaciones anejas de mayor tamaño para alojar el
creciente número de vacas. Estas supusieron un
cambio importante en la forma de trabajar con
el ganado, aún así la alimentación en lo que a
la hierba respecta no había variado excesivamente, solo se había incrementado la cantidad
de pienso que comían los animales para que
proporcionasen más leche y a lo sumo se compraban forrajes enfardados como la alfalfa que
se bajaban en camiones desde Castilla.
Pero se seguía considerando que el silo era
mejor alimento para proporcionar leche, así
que se construyeronjunto a las nuevas grar~jas
lo que se dio e n llamar silos de zar~ja. Consistían
en un espacio encernentado de forma rectangular
con una pared al fondo y dos laterales pero con
el frente abierto. Venía a ser como el tradicional pero en horizontal; quizá por ello al viejo
silo cilíndrico se le pasó a llamar silo de torre.
La difusión de esta nueva forma de ensilar vino
de la mano de un nuevo apero: el autocargador.
El autocargadorera un remolque metálico con
cartolas delantera y laterales altas y que se prolongaban mediante unas barras, al igual que la
trasera cerrada en su totalidad por barras, for-
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Fig. 184. Autocargador para
hierba verde. Carranza (Il),

2015.

mando unajaula, que además contaba en su
parle delantera con un recogedor que recordaba al de la enfardadora. El tractor pasaba
sobre la hierba verde segada y el recogedor la
elevaba hasta el remolque a través de un complejo mecanismo que incluía unas cuchillas que
cortaban la hierba. Cuando se acumulaba una
gran cantidad en la parte delantera del remolque, el conductor del tractor activaba un sistema de dos cadenas unidas por barras que
recorrían paralelas la cama del mismo y que
arrastraban la hierba hacia atrás. De ese modo
se podía ir completando Ja carga sin que fuese
necesario más intervención humana que la del
tractorista que iba accionando una serie de palancas.
Pero el autocargador necesitaba que la hierba
estuviese reconcentrada en lombillos, de lo contrario no era capaz de recogerla tan eficazmente y a veces se producían atascamientos en
los laterales del picú.
Así que hizo su aparición una nueva segadora,
sorprendentemente similar a las primeras de
mano. Esta sin embargo incluía una innovación, tras el peine de corte llevaba acoplado un
mecanismo similar al de algunas alombilladoras
de hierba seca que permitía arrastrar la hierba
recién segada hacia un lado, pero no al lado
libre como se hacía cuando se segaba con e l
dallo, sino hacía donde quedaba la hierba sin
segar. Después se hacía el recorrido de vuelta
en sentido inverso, y al acumular la hierba se-

gada contra el lombillo inicial se conseguía incrementar el tamaño del mismo. Pero en el
fondo esta segadora supuso un paso atrás y no
porque no fuese diciente sino porque suponía
un regreso al esfuerzo físico. Su éxito fue limitado.
A esas alturas las segadoras de peine de los
tractores grandes habían sido relegadas por
unas nuevas con un diseño completamente distinto: las segadoras rotativas. Las primeras acarreaban el viejo problema de los atascamientos
mientras que las nuevas no solo no se obstruían
sino que además se adaptaban perfectamente a
las irregularidades del terreno y eran capaces
de segar la hierba aún estando tumbada a consecuencia de las inclemencias del tiempo.
Pero como ya hemos indicado, para que el
autocar[!;ador pudiese recoger la hierba debía
estar alombillada, así que se trasladó el anterior
apero de la hierba seca a este nuevo menester.
Ahora la nueva combinación era: segadora rotativa + volíeadora-alombilladora + autocargador +
silo de zanja.

Para hacer este trabajo solían intervenir varios tractores, al principio ayudándose entre vecinos (con el tiempo los ganaderos más grandes
compraron al menos dos tractores). Debe entenderse vecinos en el sentido de iguales, o sea,
dos ganaderos de similares características por
lo que a veces no eran del mismo barrio.
El autocargador repleto de hierba verde cortada se introducía en el silo de zanja marcha

538

LA HIERBA, BELARRA, Y OTROS FORRAJES

atrás, se liberaba la puerta trasera que mediante
un mecanismo se elevaba en el aire (este proceso al principio requería la intervención humana pero después se automatizó) y el tractorista
accionaba el sistema de cadenas que permitía
descargar completamente el remolque sin necesidad d e recurrir a la acción human a, salvo
que alguien con una picona ayudase en el proceso. Después, sí, varias personas debían esparcir la hierba descargada para lo cual se ayudaban
de horquillas y piconas. Esta era una tarea laboriosa ya que la h ierba verde es pesada, aunque
se veía aligerada por el hecho de que estuviese
corlada en fragmentos, lo que además permitía
que se plegase más fácilmente mejorando la calidad del silo obtenido. Para pisar la hierba se
u tilizaba otro lraclor sin ningún apero acoplado, solo se desplazaba adelante y atrás y con
su propio peso compactaba la hierba. A medida
que el contenido del silo d e zanj a ganaba e n altura se cerraba la parle delantera con tablones
o bien se d ~jaba un frente lo más vertical posible . Entonces el remolque se descargaba desde
el frente trasero ele modo que la hierba cayese
en el silo. Esla par le resultaba más laboriosa ya
que los intervinientes en el proceso de esparcirla debían arra<,; trarla hasta el extremo opuesto.
Para obviar este trabajo algunos compraron un
apero qu e acoplado al tractor que pisaba el silo
esparcía la hierba acumulada previamente.
Una vez cargado completamente el silo se cubría con un plástico y sobre el mismo se depositaban cubierLas vit;jas para que con su peso
compactasen aún más la hierba.
A la h ora de sacar el silo para dárselo a las
vacas se destapaba el frente y se reliraban los tablones, de haberlos. Aquí surgía un nuevo trabajo, que era cortar la hie rba para después
cargarla y acarrearla hasta el pesebre de las
vacas. Así que hizo su aparición olro apero que
acoplado al tractor permitía cortar la hierba
desde el frente del silo como si de una tarta se
tratase, el n ombre que se le dio fue el de desensilador.
La difusión d e toda esta maquinaria permitió
que la hierba ensilada recuperase Ja importancia perdida. Así qu e poco a poco se fue relegando el secado d e hierba, aún siendo en
fardos, y el silo, e n un movimiento pe ndular,
volvió a experimentar un auge.

Los técnicos insistieron con más ahínco aún
en la importancia de la hierba ensilada a la
hora de incrementar la producción lechera, así
que las instituciones llegaron a celebrar un concurso anual de hierba ensilada en el que los
participantes permitían que se les recogiesen
muestras de sus silos a fin de ser analizadas por
los e ntendidos correspondientes. El día de la
entrega de premios se hacía además una demostración de los nuevos modelos de aperos
que se hubiesen incorporado al mercado en un
afán por d ifundir su uso. La hierba seca cayó en
desprestigio entre los ganaderos más avanzados
y pasaron a considerarla como un forraje de inferior calidad apto tan solo para llenar la tripa
de los animales que no estuviesen en producción.
Durante este tiem po se producía tan poca
hierba seca que algunos optaban por sustituirla
por paja de Castilla que adquirían en camiones.
En este afán por acumular cuanto más silo en
detrimento de la hi erba seca, se extendió una
nueva forma d e ensilar, ya que en los silos de
zanja no se podía acumular la suficiente. Presentaba además la ventaja de que podía ser utilizad a por los que se habían quedado fuera del
sistema y no contaban ni con grar~jas, ni con
silos de zanja ni tan siquiera con autocargadores.
Consistía e n amontonar la hierba verde en
una zona del prado que fuese relativamente
llana. El montón variaba en sus dimension es
pero tenía forma recLangular. El procedimiento
de llenado recordaba al del silo de zanja, solo
que en esta ocasión no había muros laterales
por lo que había que procurar que a medida
que el montón de hierba ganase altura lo hiciese lo más ve rticalmente posible (a modo del
vit;jo tascón de hierba seca). Como la base era
tierra, el lixiviado del silo no ocasionaba mayor
problema . Los participantes esparcían a horquilla la hierba descargada sobre el mismo y con
un tractor se pisaba para compactarla. Cuando
se contaba con au.tocargadorel proceso resullaba
más cómodo porqu e lo descargaba a lo largo
del montón solo con la precaución de ir desplazando el tractor y porque como ya d ijimos la
hi erba estaba picada.
Una vez concluido el proceso venía la parte
más laboriosa, h abía que abrir una zanja en
todo el perímetro, se cubría el montón de
hierba con un plástico y los laterales del mismo
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Fig. 185. Haciendo bolas de
silo. Carranza (B) , 2013.

se introducían en la zanja y se tapaban con la
tierra movida para de este modo garantizar la
estanqueidad . Previamente había que añadir
peso sobre el montón, una vez colocado el plástico sobre él, a fin de eliminar el aire que contuviese. Esta operación se debía realizar antes
de sepultar bajo tierra los laterales del plástico
ya que de lo contrario el aire se iba hacia los
lados inflánd olos. Al principio se utilizó basura
o abono seco pero se comprobó que presentaba
el inconveniente de que las aves en su afán por
comerse los invertebrados que contenía agujereaban el plástico aireando el contenido, que
como consecuencia de ello se estropeaba. Su
uso también favorecía el ataque de las ratas, que
hacían ag~jeros en los laterales. Algunos acabaron utilizando neumáticos viejos para tratar de
obviar estos problemas.
Este tipo de silos se denominaron por los más
entendidos como silos de montón, si bien la
gente hablaba sencillamente de "hacer un silo
en el prao". La moda duró unos pocos años,
sobre todo entre los que contaban con menos
medios, ya que cuando llegaba el tiempo de
aprovecharlo había que ir a cargarlo al prado
en pleno invierno soportando el mal tiempo y
estrop eando la superficie el mismo con las repetidas visitas efectuadas con el tractor. Los ganade ros más grandes que podían hacerlos en
superficies anejas a la granja sobre suelos mejor
acondicionados tuvieron más ventaja en este
sentido.

Y cuando la tecnología descrita ya estaba bien
asentada, a alguna marca comercial se le ocurrió adaptar a la hierba verde una máquina desconocida en el Valle pero ampliamente utilizada
en las zonas cerealistas para enfardar la paja: la
rotoempacadora. Esta máquina hizo su aparición
avanzados los años noventa y al principio su uso
siguió los mismos pasos que antes habían recorrido las enfardadoras, esto es, fueron adquiridas por algunos que además de recoger su
propia hierba "salían a trabajar a jornal" para
otros.
El nuevo apero, que pasó a bautizarse como
embotadora, se basaba en una combinación del
autocargadory la enfardadora. Acoplado al tractor se desplazaba a lo largo del lornbillo de
hierba segada y tras recogerla entraba en una
cámara. Allí iba girando y comprimiéndose a
medida que recogía más y más hierba. Se obtenía así un cilindro que en su periferia iba rodeado de varias cintas o cuerdas que la
mantenían comprimida una vez que salía de la
máquina. Para esto último el que iba montado
en el tractor accionaba un mecanismo hidráulico que liberaba una portezuela ubicada en la
trasera del apero. Cuando se trabajaba en un
prado en pendiente debía mover el tractor de
modo que al caer la bola al suelo no rodase, provocando un accidente.
Las bolas de silo así preparadas debían introducirse en una bolsa de plástico para garantizar
las condiciones de anoxia que permitiesen la
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fermentación. Pero no era un mecanismo eficiente y por lo tanto el resultado no era bueno.
Además las primeras embaladoras eran de cámara
fi:jci, esto es, el recinto donde se acumulaba la
hierba era ftjo y la compresión necesaria para
extraer el máximo de aire entre la hierba se
conseguía a medida que se introducía cuanta
más. Corno ha quedado explicado antes durante el proceso se formaba un rollo y ocurría
que en la parte central no se conseguía la máxima compresión; la combinación de la parte
central poco comprimida y la externa cubierta
con un plástico flojo daba malos resultados.
Para obviar estas limitaciones apareció una rotoempacadora de cámara variable. Esta contaba
con un mecanismo que comprimía la hierba
desde el primer momento y que se iba agrandando a medida que entraba más hasta alcanzar el máximo diámetro, momento en el cual
se anudaban las cuerdas que mantenían la presión del cilindro y este era liberado al exterior.
Para completar el proceso fue necesario un
nuevo apero llamado encintadora. Contaba con
unos brazos que recogían la bola depositada en
el suelo por la embaladora y un artilugio lateral en
el que se colocaba un cilindro que contenía un
rollo de plástico fino. El apero hacía girar la bola
de tal modo que se iba recubriendo del plástico
obtenido del citado rollo. Al final se conseguía
rodear completamente de tal modo que así se garantizaba el completo aislamiento de la hierba.
Las bolas una vez encintadas se depositan
unas junto a otras para almacenarlas. Se podían
dejar en el propio prado, en una orilla del
mismo, o bien ser transportadas hasta las cercanías de la granja. En este caso se debían mover
antes de forrarlas ya que no era posible hace rlo
después sin romper la funda de plástico. Se hizo
necesario por lo tanto un nuevo útil acoplado
al tractor consistente en una especie de lanza
con la que se atravesaba el cilindro de hierba,
que después se elevaba mediante el dispositivo
hidráulico y permitía su transporte hasta donde
se localizaba el tractor con la encintadora. Este
artilugio se denomina popularmente pincho.
Para la siega se difundieron a la vez unas segadoras rotativas que además dejaban la hierba
recogida en hileras, lo que facilitaba el alomhillado de la misma para que después pasase la rotoempacadora. Estas nuevas segadoras se llamaban rotativas hileradoras.

Como quiera que los técnicos aconsejan que
la hierba no se ensile directamente tras su siega
sino que se deje expuesta al sol durante unas
horas para que pierda parte de la humedad que
contiene, y teniendo en cuenta el clima de la
zona y que se suele hacer bolas muy pronto en
primavera, se ha difundido una nueva segadora
que además de hacer las funciones de las anteriores cuenta con unos dispositivos que golpean
la hierba, lo que acelera la pérdida de humedad.
Esta nueva forma de ensilado se inició, corno
hemos indicado antes, de un modo similar a las
enfardadoras de hierba seca, solo que en esta
ocasión podía ocurrir que fuesen dos los que
salían a jornal, uno que había comprado la embaladora y otro la encintadora, de modo que después repartían los ingresos. A veces el de la
encintadora, previamente a usarla, colocaba el
pincho y se ocupaba de transportar las bolas; en
otras ocasiones lo hacía una tercera persona
con un tractor más y cobraba por ello un tanto
por bola. Pero se difundió rápidamente entre
los ganaderos grandes que compraron ambos
aperos además del pincho, quedando los primeros para atender a los ganaderos más pequeños
que no disponían de esta maquinaria.
Esta rápida difusión se ha debido en buena
medida a que se puede ensilar un prado d e dimensiones no muy importantes, o bien que esté
al~jado de la estabulación, e incluso aprovechar
un resquicio de buen tiempo durante un periodo de lluvias. Por el contrario, el ensilado en
zanja exige que esté en condiciones una mayor
superficie de terreno, la participación de un
número de tractores superior y a la hora de su
aprovechamiento es más dificultoso su manejo.
Lo cierto es que e n el boom inicial se ensiló de
este modo una e norme cantidad de hierba, si
bien con el paso del tiempo se ha ido moderando en parte debido a la carestía del plástico.
En ese sentido el silo de zanja es más competitivo.
Por lo tanto ahora la sucesión es: segadora rotativa + alombilladora + embotadora + pincho de
transporte + encintadora.
A la hora de utilizar las bolas se pinchan de
nuevo y se transportan hasta la granja. Cuando
las bolas están almacenadas en prados lejanos
se cargan en un remolque para así reducir el
número de viajes. Para lo mismo han ido sur-
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giendo pinchos dobles y hasta triples además de
los que se pueden colocar en la parte delantera
del tractor. De este modo hoy en día algunos
tractores pueden transportar hasta cuatro bolas
a la vez, una delante y tres atrás, sin necesidad
d e remolque.
Una vez se dispone la bola en el pasillo de alimentación de la granja se debe cortar el forro
de plástico y las cuerdas y después seccionar la
hola para poder deshacerla ya que en realidad
es como una especie de cinta de hierba arrollada sobre sí misma. T,a forma de hacerlo ha
sido a hacha, echando después la hierba con la
horquilla hasta el pesebre. Dado que este es un
trabajo costoso ha surgido un nuevo apero que
acoplado al tractor va desenrollando la bola a
lo largo del pasillo de alimentación, facilitando
así la tarea.
Para el ganadero más pequei'io, sobre todo el
que no cuenta con tractores del tamail.o suficiente para mover una bola de estas dimensiones, la limitación más importante acontece en
esta fase. Debe ir con su pequeño tractor al
prado donde almacenó las bolas, cortar una
con el hacha y cargarla a horquilladas en el remolque para después transportar la hierba a
casa. Esta es una tarea dificultosa y más por ser
realizada en invierno.
Cambios en la ganadería asociados a la mecanización
Los cambios detallados en esle apartado, referidos todos al manejo de la hierba, no han
sido los únicos. Las modificaciones acontecidas
en la ganadería del Valle de Carranza, sobre
todo entre los ganaderos medianos y grandes,
han afectado a lodas las elapas de Ja producción hasta el punto de que algunos autores para
referirse a estas transformaciones recurren al
concepto de Revolución Ganader'a por comparación con la Revolución Verde que tuvo lUgar
en la agricultura y la Azul que afecta al mundo
de la pesca.
Hemos ido recogiendo en los párrafos anteriores los cambios que han afeclado a la maquinaria y que obviamenle han sido mayores, ya
que han trastocado otros aspeclos de la actividad laboral y no solo lo que alañe a la recolección de la hierba. Las modificaciones también
se han producido e n el lrabajo, que se ha uni-

formizado hasta hace rse indistinguible la forma
de producir leche e n el Valle de la de otras tierras europeas por lejanas que estén. La mejora
genética ha conducido a la especialización en
una sola raza de alta producción, Ja holstei,n. Se
ha producido además una complejización administrativa y del mercado que ha llevado pareja una reducción en el margen de maniobra
de los ganaderos. Y seguramente una profunda
transformación en la mentalidad y en la forma
de entender la ganadería, lo que se ha traducido en el paulatino abandono de un modo de
vida y su sustitución por una actividad económica.
En lo que se refiere a la hierba y los prados,
los cambios han ido más allá de la sucesión ininterrumpida de máquinas que cada pocos años
dejaban obsoletas a las anteriores.
En un principio el crecimienlo en el n úmero
de vacas de cada casa estuvo asociado a la disponibilidad de mayor superficie de terreno, así
que a finales de los años setenta y principios de
los ochenta algunos ganaderos de pueblos altos
cerraron lerrenos comunales en áreas de
monle, en lo que tras el deslinde de los comunales llevado a cabo en los años cuarenta del
pasado siglo XX se consideraban comunales
altos. Estos cerramientos no contaron con el beneplácito de la Diputación. Se trataba de terrenos buenos desde el punto de vista de sus
condiciones orográficas, ya que estaban situados e n las suaves lomas de los montes que circundan el Valle, sobre todo en los que van
desde el Mazo hasta cerca de la Calera del
Prado.
A raíz de la entrada a mediados de los años
ochenta en la Comunidad Económica Europea,
comenzaron a llegar cuantiosas ayudas económicas en forma de subvenciones que favorecían
el modelo que poco a poco se iba fraguando en
el Valle y que ha devenido en una forma de producción intensiva e induslrializada. A la vez los
ganaderos más pequerios vieron comprometida
su viabilidad a medida que las transformaciones
neoliberales del mercado los com~rtieron en escasamente competitivos. El resultado fue un
progresivo abandono de muchos de e llos. La
tierra de algunos de estos, más la de las casas
que no habían tenido la oportunidad de que
nadie de las mismas continuase trabajándolas,
pasaron a manos de los ganaderos grandes,
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bi en por compra o más comúnmente por
arrendamiento. La consecuencia h a sido una
progresiva concentración de la tierra.
Pero la que interesaba a estos ganaderos grandes e ra solo la que dadas sus condiciones orográficas permitía el uso de maquinaria . Al ir
arrendando o comprando tierras con Liguas han
retirado las alambradas que las separaban e incluso los setos vivos si existían. En un interés
por acondicionarlas)' permitir el tránsito de los
tractores muchos terrenos se han i¡!;Ualado mediante el uso de máquinas excavadoras. Y han
desaparecido los árboles que crecían en los mismos )' sobre todo los numerosos frutales, principalmente manzanos, ya que estorban el trabajo de los tractores y amenazan con romper
los cristales de las cabinas.
La forma <le cultivar y aprovechar la hierba
<le los prados, lo que se ha pasado a denominar
en el argot técni co "gestión de praderas" ha experimentado un cambio notable respecto d e la
forma tradicional.
En los tiempos e n que solo se recogía hierba
seca el pasto nuevo se aprovechaba mediante
pastoreo o como verde por las propias vacas de
leche. Una vez se comenzó a ensilar, tras crecer
el retoño se pacía o bien, si las condiciones del
a11.o e ran buenas, se dejaba que la hierba siguiese medrando lo que permitía una corta algo
más tardía que se secaba; en todo caso, después
se pacía Jo que volviese a crecer.
Con la difusión del ensilado, sobre todo en
los últimos ailos, se prod~jo un abandono del
pastoreo. Las vacas permanecían permanentemente estabuladas y si bien algunos siguieron
proporcionándoles verde en el pesebre ayudándose para esta tarea <le los autocargadores, poco
a poco se renunció a esta forma de alimentación porque al ser efectuada en el período de
más crecimiento de la hierba y por tanto de
mayor humedad, escurría demasiada agua y los
tractores introducían mucho barro en las instalaciones. A la vez se fue difundiendo la práctica
de tratar de proporcionar a las vacas de "alta
producción" una alimentación similar a lo largo
del aúo para ele ese modo mantener cuanto
más estable la producción de lech e, variando
tan solo por efecto del transcurso del ciclo de
lactación. En lo que ataúe a la hierba esto se tradujo en dársela siempre ensilada. De este modo
la hierba verde se siega, se embola y al cabo de

unos pocos días, una vez efectuada la fermentación, ya se les pued e suministrar.
A lo sumo las vacas secas y las novillas se echaban a pacer a los prados. Estas últimas se solían
tener en fincas altas que contaban con caseta y
agua. Pero los más avanzados en esta form a de
producción optaron por llevarlas de terneras a
centros especializados donde se las criaban y
devolvían ya novillas y preñadas, todo a cambio
de una cantidad económica. De este modo destinaban toda su .finca a la producción <le hierba
para ensilar.
Incremento de la producción de hierba

Bajo estas premisas uno de los principales intereses, aparte de acumular tierras, era obtener
la máxima producción de las mismas. Y el modo
d e con seguir este fin ha sido mediante <los tácticas: incrementar la fertilización de las praderas y variar la composición vegetal de las
mismas.
Tradicionalmente los prados se abonaban de
un modo similar a las tierras d e labor. Se utilizaba para ello la basura o abono que se obtenía
de la mezcla del estiércol con las camas de origen vegetal, m ezcla que se mante nía a resguardo en la cuadra durante todo el invierno.
Una vez aumentó el número de vacas en la cuadra, reduciéndose así el espacio disponible, el
estiércol se sacó a la calle en monton es, y ya por
entonces contenía menor aporte de materia vegetal pues cada vez se disponía de menos tiempo
para rozar basura en el monte. El abon ado se llevaba a cabo por el otoño y se ut.ilizó primero el
carro de bueyes y d espués el pascuali. Se cargaba, se llevaba hasta el prado y se depositaba
en el mismo formando pilas. Después se esparcían las mismas con la ayuda de la horquilla. Lo
de hacerlo en otoño era para que diese tiempo
a que los pedazos grandes de estiércol se deshiciesen y fuesen asimilados por Ja tierra, de
modo que al llegar el tiempo de la siega ya hubiesen desaparecido.
Con la introducción de los tractores grandes
apareció un nuevo apero consistente en un remolque que contaba en su parte trasera con un
mecanismo que permitía esparcir el abono cargado en la cama. Sobre la misma contaba con
un sistema de caden as que iba desplazando el
abono hacia la trasera para que fu ese alcanzado
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Fig. 186. Esparciendo purín con el cañón. Carranza
(B), 2013.

por el mecanismo esparcidor. Se le llamó esparcedor de basura. Se cargaba a horquilladas al igual
que los carros citados antes, así que resultaba
una tarea laboriosa que requería la participación de varios. Sin embargo una vez en el prado
ahorraba mucho trabajo.
Años después se difundió un nuevo apero,
una pala que se acoplaba en la delantera del
tractor y que permitía elevarla y bajarla mediante un mecanismo hidráulico. F.l uso de la
pala para cargar la basura en el anterior remolque permitió nuevamente desplazar el esfuerzo
humano.
Pero como en las nuevas granjas ya no se utilizaban camasparael ganado sino que los excrementos que producían caían a través de un
enrejillado construido con viguetas de hormigón
armado a un foso o depósito construido bajo el
suelo de la estabulación, el estiércol, mezclado
con algo de agua de lluvia, más la destinada a

limpiar la sala de ordeño y el suelo por el que
deambulaban libres las vacas, generó un estiércol distinto de aspecto semilíquido que comenzó a denominarse purín.
Para distribuirlo por los prados hizo su aparición un nuevo apero, la cuba de purines. Consistía en un remolque sobre el que se acoplaba
horizontalmente una cuba metálica y junto a
ella una bomba de presión. Mediante una manguera gruesa que se acoplaba a una compuerta
situada en la parte trasera inferior de la cuba se
cargaba esta con el purín almacenado en el
foso de la estabulación. Para ello se creaba mediante la bomba una presión negativa en su interior. Una vez llena se cerraba la compuerta
mediante un dispositivo hidráulico, se soltaba
la manguera y se transportaba hasta el prado.
Allí se le acoplaba un mecanismo consistente
en una especie de tubo cuyo diámetro se reducía y que llevaba acoplado una plancha metálica. El ganadero hacía funcionar d e nuevo la
bomba de presión activando la toma de fuerza
del tractor, pero en esta ocasión mediante una
palanca invertía el sentido de giro de las palas
de la bomba de tal modo que conseguía incrementar la presión dentro de la cuba. Una vez
alcanzaba la presión adecuada, abría la portezuela trasera. El purín salía con gran fuerza y el
tubo al estrecharse incrementaba la velocidad
del chorro, que al estrellarse contra la plancha
se esparcía formando un abanico. A la vez desplazaba e l tractor a lo largo del prado consiguiendo así abonarlo cómodamente.
En un principio algunos ganaderos llamaron
orinas al purín, echar orinas a esparcir purín y a
la cuba la denominaron cisterna de las orinas o
simplemente cisterna.
Esta nueva forma de estercolar supuso un
cambio notable en la forma de aprovechar la
hierba de los prados. El purín era rápidamente
asimilado, sobre todo si había humedad suficiente, y en poco tiempo se notaba su acción,
creciendo la hierba más rápidamente (en
buena medida d ebido a que no se producía
pérdida d e los componentes nitrogenados, que
sí desaparecian por lixiviación del agua de lluvia en el período en el que se sacó el estiércol a
la calle para de:jarlo en grandes montones). Este
crecimiento rápido tras haber efectuado una
primera corta para ensilar la hierba se traducía
en la posibilidad de realizar una segunda.
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A medida que aumentó el número de cabezas
de ganado en cada explotación y este se estabuló durante p e ríodos más largos, se incrementó notablemen te la producción de purín,
que era utilizado en su totalidad para abonar
los prados. Los ganaderos que trataban de obten er el máximo rendimiento de los mismos seguían una pauta consistente en segar la hierba
de cada prado para ensilada y seguido abonar
con purín y repetirla tantas veces como lo permitiesen las condiciones de humedad de ese
ario. Además se reforzaba el abonado median te
el uso de fertilizantes de síntesis. Para realizar
este último trabajo, que antes se efectuaba a
mano, se ofertó un nuevo apero consistente en
una tolva en la que se vertía el abono químico
y que contaba con un mecanismo que lo esparcía según caía d e la tolva.
Par t>jo al aumento del número de vacas por
explotación se produjo un incremento en lapotencia de los motores y en el volumen de los
tractores y de la capacidad e n metros cúbicos
de las cubas de purín. Y si bien antaño se empezaba a segar por san Juan la primera hierba
destinada a ser secada, y una vez introducida la
práctica del ensilado se adelantó a primeros de
junio, al incrementar la fertilización de los prados el inicio de estas tareas se fue adelantando
poco a poco aún más, en principio hacia la festividad d e san Isidro, a mediados de mayo, y en
los últimos años a abril e incluso si acompañan
las condiciones climáticas a marzo.
La intensificación e n el uso del purín trajo
como consecuencia el desarrollo de plantas nitrófilas, sobre todo úemáulas (planta invasora
del géne ro Rumex). El problema se trató de resolver mediante el uso d e h erbicidas. Para ello
los ganaderos grandes adquirieron aspersores
compuestos por un depósito en el que se vertía
el h erbicida diluido en agua y dos brazos desplegables a los costados que permitían diseminar el producto a lo largo de una frar~ja de terreno de bastante anchura.
Co mo indicam os antes, la segunda táctica
para increm entar Ja producción de los prados
consistió en alterar Ja composición vegetal de
los mismos. En las últimas décadas los técnicos
han continuado con su labor d e aleccionamiento y h an conseguido que muchos ganaderos desistan de mantener praderas naturales
d onde la diversidad vegetal es amplia y las sus-

tituyan por cultivos en los que se prima la siembra d e plantas que rindan gran ca n ti dad d e
hierba. Hasta tal punto se ha dad o este cambio
que hoy amplias superficies de prados son en
realidad monocultivos.
Se recomienda que en un prado se siembre
una combinación d e gramíneas y leguminosas
(tréboles). Pero como el régimen de fertilización es muy intenso y además se realiza con
purín, crecen en pocos aüos tantas plantas invasoras del género Rumex que arruinan el
prado. Para evitarlo es necesario verter herbicida cada cierto tiempo en la pradera. Entonces
ocu rre que las hojas del trébol al ser más amplias y estar dispuestas horizontalmente absorben demasiado herbicida, lo que les causa la
muerte. Por ello muchos de estos prados se
siembran exclusivamente con gramíneas del género Lolium. El aspecto de estos prados es de
una gran uniformidad.
En un principio estas siembras se realizaban
mediante el uso del rotavátor, que rompía la
capa superficial d e tierra y después se echaba la
simiente. Pero en los últimos años se ha difundido la práctica de la siembra directa. Esta práctica consiste en verter un h erbicida total que
extinga toda vida vegetal sobre el prado, después se acopla un complejo apero que mediante unas cuchillas abre un delgado surco en
el que introduce las semillas de tal modo que
el raigrás crece formando hileras. También se
recurre a esta técnica para efectuar resiembras
si en el prado se presentan numerosas calvas;
e n este caso n o es necesario recurrir al uso del
h erbicida.
Últimas modificaciones en la alimentación de
las vacas

A inicios de la primera década de l siglo XXI
se prodttjo un nuevo cambio en la alimentación
de las vacas de leche que desde el punto de vista
d el asunto que estarnos tratando fue el más
drástico de todos, ya que suponía erradicar el
uso de la hierba en la alimentación de las vacas
d e leche.
IIasta entonces la aportación de con ce ntrados había ido incrementándose década a d écad a desde que comenzaron a ulilizarse de
forma generalizada para aumentar la producción lechera de las vacas, sobre todo desde que
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se crearon las primeras cooperativas ganaderas
del Valle de Carranza cuyo fin inicial era precisamente conseguir este tipo de materias primas
a buen precio. Inicialmente se trataba de piensos
simples que el propio ganadero debía mezclar
en su cuadra. Una vez se creó la cooperativa
GUVAC (Ganaderos Unidos del Valle de Carranza) por acreción de las anteriores, se pasó a
producir piensos compuestos para los distintos
tipos de ganado, que variaban según la edad y
estado de producción de los m ismos. Así por
ejemplo se comercializaba un pienso exclusivo
para las vacas de leche. En estos tiempos el
pienso constituía un complemento a la variada
dicta de las vacas, en la que la hierba era una
parte importante (de hecho en primavera,
cuando ya disponían de hierba verde, en las etapas iniciales algunos le retiraban el pienso).
A medida que aparecieron vacas con producciones lecheras más altas los piensos fueron ganando en importancia. Ilay que ten e r en
cuenta que una buena parte de la mejora genética a la que se sometió a estos animales iba encaminada al incremento constante de sus
niveles de producción, lo que se conseguía incorporando cada vez más alimentos concentrados a la dieta de los mismos. A finales del siglo
XX la cooperativa comenzó a ofertar lo que se
denominaron mezclas secas, que estaban constituidas por la unión de concentrados con forrajes secos. En esta época ya solo era necesario
complementar la dicta de las vacas de leche
aúadiéndoles silo.
Entonces se difundió entre los ganaderos
grandes un nuevo apero llamado carro mezclador
o unifeed que acoplado al tractor permitía verter
e n la tolva del mismo los concentrados, forrajes
secos y el silo necesarios que constituían la dieta
de las vacas. La máquina, acoplada al tractor,
mezclaba los ingredientes para así evitar que Ja
vaca los eligiese y rechazase algunos de ellos.
El siguiente paso fue dado por un grupo de
ganaderos, los de mayor producción d el Valle,
es decir, los que contaban con cabaüas mayores
y llevaban tiempo desarrollando un tipo de ganadería m ás industrializada. Se trataba de la llamada mezcla húmeda, debido a que además de
llevar los componentes d e la mezcla seca incorporaba un alimento húmedo que fuese mucho
más nutritivo que la hierba ensilada, en un
principio silo de maíz (El maíz no se cultivaba

en el Valle sino que se compraba y después se
ensilaba en varios silos de zanja construidos en
la propia cooperativa).
Este tipo de dieta estaba diseñada para vacas
de leche de alta producción, lo que exigía animales seleccionados genéticamente para responder a un tipo de alimentación tan exigente.
U n camión adaptado llevaba cada mafiana la
mezcla húmeda a la granja, la vertía junto a los
pesebres y cada vaca consumía lo que descase
(unos treinta kilos por vaca) de tal modo que
no necesitaba más que beber agua para calmar
la sed.
Este planteamiento suponía un cambio radical en la ganadería ya que en principio se podían mantener vacas de leche sin necesidad de
hierba ni de tierra para producirla. Podían sumarse así al recorrido que ya había hecho algún
precursor en el propio Valle de desvincular la
producción lechera de la superficie agraria que
en otros tiempos se necesitó para criar ganado.
Estas vacas debían además permanecer estabuladas durante todo el período de lactación ya
que si consumían hierba, bien en verde o ensilada (de inferior calidad nutritiva), no podían
ingerir la cantidad diaria de mezcla húmeda y
se resentía su producción de leche.
La hierba alcanzó entonces, para estos ganaderos, el nivel más bajo de estima, quedando relegada para complementar la alimentación de
las vacas secas 10 y de las novillas. Lo cual no es
poco teniendo en cuenta que en los aüos previos se generó un debate entre los ganaderos
profesionales que cuestionaba la necesidad de tierra (y por tanto de hierba) para mantener la cabaña ganadera del Valle.
Paradójicamente los mismos ganaderos seguían ensilando y además recogiendo cantidades de hierba cada vez mayores, entre otras
razones porque dado el régimen tan intensivo
de explotación a que se sometía a las vacas de
leche era necesario contar con un número importante de novillas de recría.
Aüadir que la mezcla húmeda lleva como
componente principal la soja, que constituye el
cultivo paradigmático de la agricultura industrializada . .En ese sentido, la forma de alimentar

'°Vacas al final del período de gravidez, en que ya no se orcle11.an.
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las vacas de leche se sumaba definitivamente a
la globalización experimentada por la ganadería.
Transformaciones vinculadas a la crisis ganadera
Pero ocurrió que en el año 2006 comenzaron
a subir los precios internacionales de la soja y
de los principales cereales que componían la
mezcla húmeda. Las razones son comple:jas
pero se debieron en parte a que grandes capitales dejaron de inver tir en activos inmobiliarios en previsión de un desplome que se
avecinaba y pasaron a especular con materias
primas, y a que estas comenzaron a emplearse
masivamente en la producción de biodiesel y
bioetanol 11 para gasolina. Desde entonces las
alzas de precios han sid o co ntinuas. Si ya antes
de esta crisis algunos residuos de las industrias
alimentarias se habían incorporado a la alimentación de las vacas de leche, como consecuencia
de los elevados precios de las materias primas
se generalizó su uso: como la cebadilla resultante de la cebada malteada utilizada en la producción de cerveza, la okara de los procesos de
producción de leche de soja, la torta de palmiste resultante de obtener aceite de palma,
etc.
Con la crisis generada a finales de la pasada
década, los problemas de la ganadería se agudizaron. Buena parte d e los ganaderos que
apostaron por la producción industrializada
ven comprometido su futuro y la mayoría de los
dedicados a esta actividad primaria, sean grandes o medianos, se han visto abocados a utilizar
el recurso más preciado en época de crisis: la
tierra. Un buen número de hectáreas que habían sido abandonadas por estar en pendiente
o en lugares poco accesibles han sido limpiadas
de nuevo. Para ello uno de los aperos más vendidos y/ o utilizados en estos últimos años es
una desbrozadora que con un sistema de cadenas es capaz de pulverizar la vegetación espontánea que había invadido los prados. Una conse-

11 En el sector agrario los críticos co11 este Lipo de cultivos prefi eren el uso del términ o agrocornbustibles frente a biocombustib les ya qu e estas formas d e produ cdón ri en en muy poco d e
biológicas u orgánicas.

cuencia inmediata ha sido que las vacas han
vuelto a salir a los prados a pacer, al menos las
que no están en producción. Y eso ha exigido
de nuevo que se alambre n; así que por todos
lados se ven cierres nuevos, esta vez, n1uchos de
ellos, no solo con alambre de espino sino también con una malla metálica que hace años se
difundió para cerrar los terrenos donde pastan
rebaños de ovejas, ya que estas se escapan fácilmente entre los alambres de púas.
El abandono de la actividad ganadera o más
bien el tener que dejar de producir leche ha generado en muchas casas un problema con los
prados. Algunos optaban por arrendarlos, pero
esta alternativa fue perdiendo importancia. Por
un lado, porque solo interesaban a los ganaderos grandes aquellos terrenos en los que se pudiese trabajar con maquinaria; por otro, porque
en los últimos tiempos algunos arrendatarios
no pagaban el importe de la cantidad acordada.
Otros optaron por realizar plantaciones forestales, sobre todo en terre nos pendientes, los
más difíciles de alquilar. En un principio la especie elegida fue e l pino, pero con el paso del
tiempo cobró importancia el eucalipto.
En un buen número de casos el dueño de la
tierra optaba por seguir utilizándola él. Durante
un tiempo trataron de buscar alternativas para
seguir cuidándola siempre desde la mentalidad
ganadera, es decir, preocupados por mantener
sus prados libres de zarzas. A<>í muchos optaron
por la crianza de ganado vacuno de carn e, pe ro
este me rcado también se hundió d ebido a la
conjunción de las importaciones masivas de
carne a precios más baratos y de la carestía de
los piensos con los que se complementaba su
engorde una vez que los cereales entraron a formar parte de los intereses especulativos.
A finales de los noven ta y principios de la
nueva centuria se generó una gran expectativa
con la crianza de ganado caballar de silla que
además de servir para pacer los prados y mantenerlos limpios podía generar buenos ingresos.
Pero el precio de estos animales se rebajó considerablemente y a raíz de la crisis desatada a finales de la primera década del siglo perdieron
todo su valor. Hoy siguen siendo frecuentes
estos animales en los prados y su fünción es tan
solo la de pacerlos.
Con la pérdida de valor de las yeguas y caballos algunos probaron suene poniendo peque-

547

AGRIClJI .TURA EN VASCONTA

ños rebaños de ovejas. Esta práctica que comenzó siendo testimonial y que iba encaminada a producir unos corderos y quesos para
abastecimiento propio se ha ido extendiendo.
Hoy en día es frecuente ver pequeños rebaños
de ovejas por los prados del Valle, incluidos los
del centro del mismo, sin que se suelten a
monte como antes, entre otras razones por la
presencia del lobo y porque en definitiva se ha
roto la forma que hubo antaño de cuidar y trabajar con estos animales.
Las transformaciones detalladas en Carranza
han ocurrido en otras poblaciones del área atlántica, sobre todo entre los ganaderos de vacuno que han experimentado un proceso de
inLensificación similar. Por ejemplo, se ha constatado cómo la difusión de la prácLica de hacer
bolas d e silo ha arrinconado a las Lécnicas anteriores para conservar la hierba.
Al aparecer hacia 1990 el sistema de ensilar
mediante bolas con forro de plástico se abandonaron los silos, ya que estos requerían transporte, carga y descarga, lo que no era necesario
en el caso de las bolas (Valle de Arratia, Gernikaldea- B, Beasain, Hondarribia-G).
En Elgoibar (G) tanto metah como silos han
sido relegados por las bolas forradas de plástico.

CULTIVO DE HIERBA EN ELÁREA MEDITERRÁNEA

Una parte del área geográfica estudiada en
este Atlas posee condiciones climáticas tales
que en ella no crece la hierba espontáneamente, entendida como las asociaciones de gramíneas propias del área de influencia oceánica
que tienden a crecer formando una cobertura
continua. Entre uno y otro extremo existe un
espacio de transición donde los pastos están
presentes pero no con la vitalidad d e la vertiente cantábrica y con una composición de especies distinta. También conviene tener presente
que en la zona más cerealista aparecen pastos
espontáneos si nos elevamos en altura, de ahí
que hayan sido zonas de pastoreo algunas de las
cumbres de esta parte del territorio.
En Abezia (A), en el límite con la vertiente
atlántica, lo habitual era sembrar cereal y también menucias. En estos terrenos solo se dejaban para hierba las cabeceras y los ribazos,

donde la tierra producía m e nos por ser poco
profunda.
En Berganzo (A) la existen cia de prados era
casi nula a excepción de las zonas para pastos
que había en las zonas montañosas como Toloño, Arbina y Rosaría. En ellas la hierba crecía
de forma natural y no se realizaba ninguna operación sobre la misma ya que con el estiércol
que generaba el ganado y las condiciones climáticas de la zona se regeneraba fácilmente.
En Treviño (A) había Lerrenos sembrados de
forraje para el ganado en los términos de Imiruri, Arriela )' Pangua, delimitados por pastor
elécLrico. Una vez que se cosechaba una finca
también se metía en ella el ganado. Existían
además pastizales naturales en el monte que
igualmente estaban vallados.
En Bernedo (A) la hierba se iba segando
según la consumía el ganado. Se sembraba para
este fin una sola finca. En los años 1970 se hicieron silos para almacenar hierba aprovechando una campaña promocionada desde la
Diputación, pero apenas se usaron y terminaron sirviendo para guardar la leña.
En Argandoña (A) han desaparecido totalmente cultivos tradicionales como el lino, la alholva o la arveja y se han reservado algunas
parcelas para alfalfa y hierba destinadas a la alimentación del ganado. Estos prados de hierba
se dan en mayor medida cuanlo más nos aproximamos al norle de la Llanada Alavesa, en los
valles de Zigoitia, Barrundia, Asparrena, etc. La
hierba, Lras adquirir una cierta altura, se siega
con segadora mecánica y después se voltea con
una máquina especial tirada por el tractor. Por
último se empaca en fardos rectangulares o con
forma cilíndrica. En otros casos con la hi erba
se forman grandes holas que se e nvuelven con
plástico negro, es decir, se e nsila. Algunos agricultores siembran hie rba y la empacan o ensilan para luego venderla a otros ganaderos,
muchas veces grandes instalaciones ubicadas en
otras comarcas.
En Valderejo (A) hasta los años sesenta del pasado siglo XX se recolectaba la hierba que crecía
espontáneamente en los ribazos y en pequeños
espacios existentes entre las fincas de labranza;
estos últimos eran abonados con estiércol. En la
actualidad se dedican algunos espacios más amplios en el pueblo de Lalastra. El resto del Valle,
a excepción de las fincas destinadas a la agiicul-
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Fig. 187. Transporte de hierba
seca. Irulegi (BN), 2008.

Lura en este pueblo, fue convertido en h erbales y
pastos en los comienzos de la década de los años
sesenta del pasado siglo.
La primera labor era la del abonado de los
prados con estiércol. Un a vez que la hierba alcanzaba un tamaño adecuado y antes de que se
secase se procedía a su siega. Inicialmente se
hacía con guadaña pero en los años cim:uenLa
se comenzaron a adquirir máquinas segadoras
que se empleaban en los terre nos de mayor superficie.
Una vez segada se dejaba en la finca para que
fuera secándose. Durante ese período d e
ti empo se le iba dando vuella con un horcón
hasta su total secado , enlonces se recogía en
montones con un rasLrillo, procediéndose a
continuación a su acarreo para almacenarla en
las cabaüas o en la parte alta de las casas.
En Valderejo a partir de los años setenta, al
imponerse la mecanización de las tareas agrícolas, el cultivo de la hierb a ha sufrido un cambio
cuantitativo y cualitativo, sumándole la cría de
ganado vacuno y ovino en semiestabulación.
Una vez segadas las fincas la hi erba permanece en ellas durante unos días e n hileras,
siendo removida periódicamente con un apero
arrastrado por un tractor hasta conseguir su secado. Seguidamente mediante una enfardadora
o empacadora la hierba es compactada en fardos atados con hilo de alambre. También se enrolla y cubre con plástico negro para ensilarla.
Finalmente es transportada hasta su lugar de

almacenamiento en cabaüas o en casas deshabitadas.
En la zona más meridional el pasto para el ganado estaba formado por especies vegetales
muy diversas y a la vez distintas de las típicas gramíneas de la zona nortefi.a.
En Moreda (A) no ha habido zonas de prados
donde se siembre o crezca espontáneamente la
hierba con destino a pasto para e l ganado. El
ganado, cuando lo había, pastaba por las tierras
de rastrojo, laderas, montes y eríos alimentándose de todo tipo de hierbas que crecieran: pajillas, lastón, m elgas, aleznas, etc. No se tie ne
m emoria de que ningún ganadero haya sembrado hierba en una fin ca para que comiera el
ganado.
Los pastos eran públicos y se componían de
terrenos comunales públicos y de las piezas de
labrantíos, barbechos y rastr~jos de cereal propias de los vecinos.
En Ribera Alta (A) la dedicación mayoritaria
h a sido agrícola, por esa razón, aducen los informantes, no había necesidad de prados. Solamente en los pueblos situados en las laderas de
la sierra de Arcamo recuerdan cómo alguna vez
sembraron una m ezcla de alholva y avena para
dar al gan ado. Se segaba en verd e, se dejaba
orear un tiempo y luego se gu ard aba en el
pajar. De todos modos nunca se ha segado
hierba de los prados.
En Pipaón (A) hasta 1960-70 se aprovechaba
para el ganado toda la hierba que crecía en las
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orillas de los caminos y en los ribazos. Se subastaba en el ayuntamiento o bien este autorizaba el
corte de determinado número de sacos de hierba
por vecino. Las hierbas de los prados no se sembraban, crecían espontáneamente y si no eran de
propiedad particular las segaba el primero que
llegaba; si bien no crecían e n abundancia ya que
el ganado pa'staba en ellas de continuo.
En San N~rtín de Unx (N) en las parcelas comunales nó fe siembra hierba, se utiliza la que
sale cspontápeamente, que solo riega la lluvia.
Es la llamada broza, que arde extraordinariamente al secarse y que constituye el alimento
del ganado menudo. Tampoco se siega aunque
en casos se desbroza una superficie con la hoz.
En Obanos (N) la hierba tampoco ha sido
algo característico de esta zona ya que hubiera
requerido una humedad y condiciones que de
forma natural no se han dado. En campos ecológicos de viüa y frutales siembran reigrás y lo
cortan un par de veces. La siembra se realiza sin
mover la tierra pero hay que aportar agua para
que se desarrolle. En estas fincas cuando llueve
se puede entrar a trabajar, pero no cuando se
ha movido la tierra.
En Valticrra (N) no se han mantenido prados
por regla general. Los rebaños tenían su asiento
en las zonas esteparias y de matorral de la Bardcna. Para el ganado de labor y el de casa, corral, cte., tenían los piensos de cereales, el alfalfa,
la paja, la patata, verduras, etc. El alfalfa era el
único producto que les requería los cuidados
de un cultivo: abono, riego, siega y recogida, almacenándolo en heniles y pajares para el invierno.

OTROS FORRAJES

Tratamos aquí someramente el uso de forrajes distintos de la hierba para alimentar al ganado ya que se ahondará en su cultivo e n otro
capítulo dedicado a la siembra.
Área atlántica
En la ganadería tradicional la hierba era el alimento más importante, solo que en el período invernal dado su escaso o nulo crecimiento se hacía
necesario suministrársela previamente secada.
En esos tiempos en el Valle de Carranza (B)

se asociaba la producción de leche al consumo
por parte de las vacas de alimen Los verdes. Los
secos, y los granos y semillas se destinaban a los
bueyes ya que se consideraban los más apropiados para la generación de fuerza.
Teniendo en cuenta por lo tanto el crecimiento estacional de la hierba, se hacía necesario recurrir a cultivos que supliesen esa carencia
de alimentos húmedos a partir de finales del
otoño y hasta que avanzada la primavera la
hierba comenzaba a crecer de nuevo. F.1 período más crítico, además, lo suponía Ja transición del invierno a la primavera, "la entrada de
la primavera" que se decía.
I ,a mayor parte de estos cu ltivos se han abandonado o su extensión se ha visto sensiblemente reducida en los tiempos actuales. Uno
de los informantes reflexiona sobre las causas
que llevaron al abandono de los mismos. Supone que en buena medida fue debido a la g·eneralización del e nsilado de hierba verde ya
que a partir de entonces con hierba seca, un
poco de pienso y hierba ensilada, las vacas quedaban bien arregladas, alimentadas.
La Jarusa, una variedad de trébol, fue un cultivo muy apreciado en tiempos pasados y del
que no queda rastro. Se trataba de una planta
con un crecimiento muy ramificado a consecuencia del cual presentaba un enmarañamiento característico. Los informantes recuerdan
su densidad que hacía que la pieza donde crecía semejase una alfombra. Al ser tan pesada no
se elevaba en altura.
La farusa se cortaba con Ja hoz, para Jo cual
había que introducirla a ras de tierra; si para
esta tarea se utilizaba el dallo, se dejaba demasiada comida en la pieza dado el crecimiento tan
ramificado, denso y rastrero que presentaba. En
una superficie pequeña se podía recolectar una
buena cantidad.
Era un cultivo apreciado porque se consideraba muy bueno para las vacas de leche, además
presentaba la ventaja adicional de que se cortaba una vez se había Lerminado el vallico, precisamente en el período en el que la hierba aún
no había iniciado su crecimiento primaveral.
Pero no se les podía proporcionar en cantidad
ya que se corría el riesgo de que se hinchasen,
es decir, les producía meteorismo. Tampoco se
podía tener una superficie importante con este
cultivo pues se sembraba tarde y por ende "se
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Fig. 188. Vallico. Carranza
(B).

ponía para cortar" también tarde, y en esa época
del año se necesitaba librar la tierra para realizar las siguientes siembras.
Otro tipo de trébol conocido en Carranza (B)
recibía el n ombre d e sekulebederra y a diferen cia
de la farusa crecía en altura. Se cortaba a h oz.
Para los chones o cerdos, que "la comían de maravilla", se recolectaba un carpancho, cesto, y se
picaba menuda. En el caso de la.s vacas se debían tomar precauciones como con el resto de
los tréboles ya que si la comían en exceso podían sufrir meteorismo.
En Lanestosa (B) en las piezas se sembraba
para el primer corte vallico, hierba forrajera
que se empleaba en verde como alimento para
el ganado. El vallico, en algunas ocasiones, era
sustituido por la Jarusa, hoja de trébol. También
se sembraban nabos.
En AJangiz y J\juria (B) se recurría a cuatro
clases de forraje p ara el ganado: alfalfa, aljalfie,
trébol de prado, seku.lebedarra; alholva, ailorbie, y
maíz forrajero, artaberdie. Todos ellos se sembraban calculando que creciesen para agosto, a fin
de poder proporcionárselos al ganado ya que
en el estío escaseaba la hierba en los prados. En
verano, sobre todo en los años de sequía, la alholva y el maíz forrajero constituían un gran remedio para dar de comer al ganado, al que
después de suministrarle esos forrajes se le complementaba la dieta con hierba seca, bedar sikue.
La alfalfa y el tré bol de prado, una vez sembrados, pe rmitían cortes durante tres o cuatro

ali.os seguidos sin que hubiese que volver a cultivarlos. Había que segarlos a diario o cada d os
días con la guadaña. La alholva y el maíz forrajero crecían en las heredades donde se había
recolectado el trigo y cuando se segaban se sembraba el nabo. La alho lva se cortaba con guadaña cuando h acía falta para darle de comer al
ganado, ganajatea. F.l maíz forraj ero se segaba
con la hoz, zerrie, y se iba recogiendo e n brazadas, lepadak (equivale a lo que se llama azpelak
cuando se trata de la hie rba).
El forr"!je de sie mbra, es d ecir la alfalfa, el trébol, e tc. era muy apreciad o p o r los a nimales
por ser más gustoso para ellos, "higu.nagoa eta gozoagoa ",que la hierba que crece espontánea.
En Urduliz (B) en los prados se sembraba trébol, sekulebedarra, alfalfa y hierba francesa. Más
tarde vallico, mallukoa, y avena, abea, para que
el ganado tuvie ra comida fresca. Por lo general
se sembraban en primavera a voleo, esku-tirora,
tomando la semilla de un saco o un balde
grande. Previamente había que labrar la heredad y marcar el terreno a tramos con unos
palos llamados erretenak, que después de sembrada la pieza entera se retiraban.
La hi e rba francesa y el nabo se sembraban
donde se ponía el maíz. Antes de qu e se escardara el maíz, con la propia azada se mezclaban
las semillas. Prime ro se recogía el nabo, que
venía antes que la hierba francesa, sin dejar que
creciera demasiado p ara dárselo al ganado. La
hierba francesa p ermitía cor tarla dos o tres
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veces; el vallico, la alfalfa y el trébol, sekulebedarra, también permitían varios cortes.
En tiempos pasados el árgoma, otea, se cortaba con una guadaña especial llamada ota-lwdañea ya que el ganado comía árgoma blanda,
la que todavía carecía de pinchos.
En Beclarona (B) antaii.o se sembraba trébol
o sekulebedarra, y trébol encarnado o jJagatxa.
También se sembraba alholva, ailurbea, por octubre- noviembre, después ele quitar el maíz; se
le pasaba al terreno la grada y se sembraba a
voleo. Pagalxa, lxillara y ailurbea se sembraban
para un año y al siguiente rotaban. La alfalfa se
tenía tres o cuatro años en el mismo terreno.
En Arnorebieta-E.lx.ano (B) se han cultivado
el trébol común y el trébol silvestre o Jranlsesa.
El trébol común y la alfalfa se sembraban en
agosto, al hacer la última escarda del maíz y se
cortaban en primavera. También se cultivaba alholva. La alfalfa una vez sembrada crecía bien
durante 8-10 años; el trébol común durante 34 años. Luego había que volver a sembrarlos. El
trébol silvestre (jrantsesa) se solía sembr ar entre
el maíz, pero duraba poco tiempo y daba pocos
cortes, por lo que se abandonó su cultivo.
En Zamudio (B) el trébol llamado frantsesa se
sembraba en julio entre las alubias. Solo admitía un corte entre abril y mayo, después en esta
misma tierra se sembraba maíz y remolacha. Sekulebedarra se sembraba en primavera; en su segundo año se abonaba con txori-salsa y para el
siguiente se cambiaba de lugar. Alfalfa y ballejoa,
una veL sembradas, duraban entre cuatro y
cinco años. Tras dar el primer corte al ballejo se
abonaba con nitrato y así crecía más rápidamente. Si se producía mucha alfalfa se podía
secar y guardar para el invierno.
En Abadiño (B) parte del forr~je que se destinaba al ganado, en concreto la denominada
sekulaberlarra (trébol) y la alfalfa, se sembraba
en los huertos y proporcionaba tres o cuatro
cortes al año.
En Hondarribia (G) en los campos se cultivaba para verde, es decir, para comida de los
animales, la alfalfa, luzerna, y la hierba normal.
En tiempos más recientes han aparecido otros
productos como tefla y balliho.
En Elgoibar (G) se sembraba algo de alfalfa y
también el trébol de tres pétalos. Este se cortaba y volvía a rebrotar; se daba a los terneros
para carne.

Un forr~je para el ganado era el trébol encarnado, paotxa, que solo resistía un corte. La siembra se efectuaba a mano, junto con el nabo,
sobre los últimos días del mes de agosto y primeros de septiembre, ya que si se sembraba después de la festividad de la san ta Cruz de
septiembre (día 14) , no daba buen resultado.
Para conseguir su semilla se cogía a mano en
el mismo campo cuando maduraba. Después se
sembraba a mano. Este forraje era muy bueno
para las vacas lecheras.
En Telleriarte (G) se sembraba trébol encarnado mezclado con nabo pequeúo, arbia, avena,
alfalfa, alpapa, mezclada con maíz verde y remolacha. El trébol, pagotxa, se consideraba un
buen género y se cortaba con la hoz; si se hacía
un corte en el otoúo, en la primavera se podía
realizar otro. La avena, oloa, se sembraba para
el ganado, pero no abundaba. Era más abundante el maíz de la segunda siembra, artaberdea.
También había alholva, allurbea. Se consideraba
un buen alimento para las vacas pero como le
confería un sabor particular a la leche no se
usaba mucho.
En Sara (L) por primavera o por agosto se
sembraba el trébol, trefla. Se efectúan en la tierra las mismas operaciones que al sembrar el
maíz. Era otro de los alimentos del ganado en
la primavera y verano, lo mismo que la alfalfa;
casi todas las casas los cultivaban, sobre todo el
primero. La alholva e ra menos conocida. A
veces, tras la recolección del trigo se sembraba
en la misma tierra el trébol encarnado, pauxa,
con iguales operaciones que las efectuadas con
el otro trébol.
Los nabos constituían una de las comidas más
importantes de las vacas durante el invierno. Se
arrancaban a mano y se limpiaban con la hoz.
Se llevaban a casa en cesto o en carretilla, en
cantidad suficiente para el día.
Otro material empleado tanto para comida
de las vacas como para hacer sus lechos era el
árgoma. Para alimento de las vacas solo eran
utilizados sus últimos retoños, ote-ximak. El que
iba a recoger estos se servía de una hoz para
cortarlos, para lo cual sujetaba el instrumento
con la mano derecha envuelta en un trozo de
piel d e oveja que le protegía, mientras con la
otra empuñaba una horquilla de madera, urtxila,
que sostenía la rama por debajo del retoúo.
Transportados a casa, eran desmenuzados en
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una artesa de madera llamada otaska mediante
una cuchilla o pala de hierro cuyo nombre era
pikadera. El árgoma desmenuzada se mezclaba
con nabos y esta mezcla, jokia, se daba a las
vacas.
Área mediterránea

En Abezia (A) en los raines cercanos a la casa
suelen d estinar un trozo muy pequeño para
sembrar trébol, inicialmente para alimentar a
los cerdos y posteriormente también a las vacas.
Según los consultados no es muy rentable porque produce poco y se estropea pronto. También siembran alfalfa, que es más resistente,
para secar y alimentar al ganado en invierno,
así como esparceta, una planta de hoja ancha
que se corta verde en primavera. A diferen cia
de la alfalfa, inicialmente solo tiene un corte.
Las tres se recogen en verde; normalmente cada
día se siega con la guadaña una carga muy peque ña, apenas un cesto o un brazadico. Más
tarde la alfalfa comienza a ensilarse.
Además de la alfalfa otros dos cultivos considerados forrajes son la alholva y la avena. Se segaban con guadaña y se recogían en montones
con un rastrillo. La alfalfa solía tener tres cortes,
dos en primavera y otro a finales de verano o
principios de o toño, y se guardaba seca mientras que era habitual trillar la avena y la alholva.
Existía también la posibilidad de cortar esta última cuando aún estaba verde y guardarla una
vez se h abía secado. Se trasladaba en carros,
con cestos o en carretilla.
Los encuestados subrayan que apenas se destina superficie a cultivos destinados a alimentar
al ganado. Estos pasaban n ecesidad porque
prácticamente todo el espacio se dedicaba a cultivar productos para alimentar a las person as.
De h ech o, recuerdan que en ocasiones alimentaban a los cerdos con hojas de avellano.
En Apodaka (A) en los pastizales se siembra
hierba tipo raigras con mezcla de colza. Algunas
piezas se siembran de alfalfa y esparceta.
El forraj e, salgue, se empezaba a segar en abril
si el tiempo era bueno; sobre todo la primera
alfalfa, que se segaba para dos o tres días, se llevaba en el carro a casa y allí se le daba al ganado. Se segaba con ag;uadaña o bien con la
máquina aguañadora si la finca era grande.
Luego se dejaba orear en la pieza un par de días

y se le daba la vuelta. Se transportaba en el
carro a casa y se dejaba en un tablado encima
del portegado llamado salgategui y de allí se le
daba al ganado. Hoy con los regadíos le dan
tres o más cortes al ai10. La siegan con modernas segadoras y a los dos días la enfardan para
su alrnacen~j e los que cuentan con ganado.
Otros la venden. Antes se ensilaba en silos de
maíz y los forr~j es los picaban con una máquina
que a la vez los transportaba picados al silo. Hoy
se enfardan en balas que se cubren de plástico.
La espa rceta es un forraje de gran poder alimenticio p ara el ganado, se siega por mayo o
junio. Es planta de un solo corte anual. Una
pieza sembrada dura muchos años. Son escasas
las piezas de esparceta en toda la zona por su
baja rentabilidad. Hoy se enfarda.
Salg;ue, avena, cebada, yeros y trigos, todo
mezclado, se segaban e n junio y julio, antes con
la ag;uadaña o con la máquina aguadaiiadora, y
se enfardaban. Hoy prácticamen te han desaparecido. Estos últimos años siembran veza y otros
forrajes industriales que en junio o julio se siegan y empacan en fardos o bolas. Para estas últimas se dejan secar también uno o dos días,
pasados los cuales se enfardan y forran con plástico.
Hasta los años 1990 ensilaban maíz, remolacha azucarera, pulpa de la azucarera, veza, etc.
en silos redondos o cuadrados. Antes proporcionaban al ganado forraj e, h ojas de remolacha, de nabos y pulpa. Hoy n o se siembran.
En Valderejo (A) la hierba, la esparceta y la
alfalfa se segaban inicialmente con guadaña y a
mediados de los años 1950, con la aparición de
la máquina segadora (quien dispusiera d e ella),
con esta. U n a vez segada la finca el producto
p ermanecía en ella durante unos días para que
se secara procediendo a darle vueltas para facilitar el mismo. Finalmente se trasladaba en el
carro hasta los pajares o h eniles. La esparceta
ocupaba pequeñas extensiones y fue destinada
a los animales estabulados, principalmente a los
bueyes de labor.
En Iruña de Oca (A) se destinaban piezas
para la siembra de alfalfa, trébol y esparceta. Si
el año había sido bueno en agua se les daba
hasta tres cortes. Se segaban con guadaña en un
principio y posteriormente con máquina cortadora. Inicialmente se iba con el carro tirado por
bueyes y con su carga h abía para dos o tres días.
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En Treviño y La Puebla de Arganzón (A) la
recogida del forraje se empieza en mayo y se
termina a últimos de junio.
Lo primero que se empezaba a segar era la alfalfa, que se segaba con la aguadaña, guadaña,
y la llevaban a casa en el carro y allí la dejaban
orear. Si tenían sembradas un par de fanegas la
segaban con aguañadora y la dejaban secar,
luego con el carro la transportaban a casa, al
pajar. Algunos la enfardaban con una enfardadora manual.
La alfalfa era un alimento muy bueno para
bueyes y vacas. Desde mayo hasta las primeras
trillas escaseaba el grano en muchos graneros.
La esparceta y las menuncias se segaban por
junio con guadaña o agumiadora.
Estos años, los que tien en ganado siembran
forrajes industriales y otros para su venta. Los
siegan con modernas segadoras arrastradas por
el tractor. Cuando se han oreado le dan vue! La
con e l tractor y a los pocos días los enfardan.
Últimamente hacen balas forradas de p lástico.
Otro forraj e que los que tenían cabras y ovejas
guardaban para el invierno eran las podas pequeñas de chopos y otros árboles. En los meses
de julio y septiembre se podaban los chopos y
chaparros. Se trataba de ramas j óvenes que habían salido en la poda del año anterior, como
de un metro de largura, y que ponían a secar a
la sombra. Una vez secas las ataban en gavillas
y las guardaban e n las bordas. Cu ando el ganado se quedaba en casa debido a las fuertes
nevadas, se las ponían colgadas para que se alimentasen. Esto lo solían hacer en los pueblos
de Bajauri, Obecuri y T,año, entre otros, y en el
Valle del Río Rojo. El ganado comía las hojas
dejando limpias las gavillas. Muchos chopos y
carrascos viejos tienen las cicatrices de esas
podas.
En Bernedo (A) los yeros y las alholvas se segaban en julio a partir del día de san Cristóbal
(1O de julio). Se segaban con la guadaña y se
recogían con un rastro en montones pequeños, dejándolos secar e n la pieza antes de meterlos en casa para que sirvieran de forr~je para
el ganado. También se trillaban para separar la
paja y el grano y se servían separados. A la alholva se la Lrillaba haciendo de la paja lo que
llamaban bálago, que era la P<i:ia casi e ntera
aunque perdida su rigidez. La alfalfa se segaba
desde principio de mayo hasta octubre. A la es-

parceta y pagacha se le daba un solo corte en
agosto.
En Pipaón (A) se conocieron toda clase de forrajes para el ganado: nabos, alfalfas, berzas, zanahorias, etc. El forraje de alfalfa y trébol se
cortaba en diferentes épocas, dos o tres cortes
al año. Se dejaba orear y se recogía almacenándolo en los pajares para después proporcioná1~
sel o al ganado. Hoy no se cultivan por no haber
quedado ganado que lo consuma.
En Berganzo (A) la avena, la alfalfa y la alhova
se segaban a dallo, es decir, a guadaüa. Se depositaban en la tierra formando una hilera y se
amontonaban con los rastrillos para luego atar
haces con vencejos al igual que la mies. El forraje se dejaba secar en la tierra y era la comida
para el invierno del ganado.
En Moreda (A) cuando se segaba la alfalfa, alholva, arvejana, etc., sí que era costumbre guardar una pequeña parte de estas plantas
forraj eras para la alimentación del ganado durante el invierno, época en que escaseaban los
pastos al aire libre.
En Aoiz y Lónguida (N) se plantaron en terrenos de menor extensión productos d estinados a la alimentación de los animales, especialmente maíz y forraje, es decir, lo que denominan prado: paja, hierba, avena, avenilla, aizkoles,
veza, gerón o girón. Uno de los pastos que consideraban más gustoso y alimen ticio era la esparceta, que mezclaban con simiente de trébol. En
la actualidad se h a abandonado la siembra de
esparceta.
Estos cultivos antes se segaban con guadaña y
hoz y ahora con máquinas segadoras. Se retiraban y retiran a los pajares, no ha solido ser habitual ver en esta zona metas o almiares en el
campo.
En Elorz (N) en cuanto al forraje, la alfalfa se
corta seis o siete veces al año, según el tiempo
reinante. El forraje lo cortan c.on la dalla, a
brazo de hombre, pero es muy poco el terreno
destinado a ello. Lo recogen a granel. En
cuanto a la paja es apilada para su conservación
en los almiares que en la población denominan
metas. Luego la almacenan en los paj ares.
En Izurdiaga (N) se sembraba hierba, belarre,
a lfalfa, trébol, veza y habas para forraj e, que se
a lmacenaba en el ganboike y se usaba para comida del ganado. La hierba que se cultivaba en
los prados era d e dos clases: la reglax y la ~par-
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tzeta. La hierba reglax era la misma que se usa
generalmente en los jardines como césped. Se
le daban generalmente dos cortes para alimento de las vacas. Después del segundo corte
y para que hiciese simiente se trillaba el campo
y se sembraba en filas como los regaderos de las
habas, cuando volvía a crecer y hacía simiente
se le daba un último corte. La esparlzeta se segaba una sola vez y se usaba como comida del
ganado en invierno. Después de ese corte se
plantaba otra cosecha.
La alfalfa y el trébol se sembraban a voleo y el
resto de los cuidados que se seguían eran similares a los de la hierba con la diferencia de que
el primer año se le daban tres cortes y el segundo dos.
En Améscoa (N) la alholva era la única planta
que se cultivaba para forr<l:je. A principios del
siglo XX se comenzó a sembrar la alfalfa, que
se daba recién cortada a los animales y que en
otras partes se curaba al aire y al sol y recogida
en manadas se almacenaba para el invierno.

En Viana (N) el yero, que era un cultivo de secano, se consumía en verde y también en grano
por el ganado lanar y en harina por el vacuno.
En San Martín de Unx (N) solo quedan dos
labradores del pueblo que planten forrajes,
bien veza (de primavera) o alfalfa (de secano).
U no de ellos le da a la alfalfa de dos a cuatro
cortes al año con dalla o guadaüa y a veces con
tractor, según disponga de más o menos
tiempo, almacenándola luego en las bajeras de
su casa. Cuando recolecta con guadaña va haciéndolo por filas, después de lo cual la re coge
con el rastrillo y hace unos montones; transcurridos dos o tres días los ata en fajos y los echa
al remolque para almacenarlos.
En Ohanos (N) en algunos casos se han sembrado plantas forrajeras, entre ellas la alfalfa y el
trébol, todo con maquinaria. No hay heniles ni
tradición de almiares. Lo que se ha aprovechado
y se aprovecha es la P<l:iª de los cereales, antes
para el ganado y actualmente para obtener combustible en una fábrica ubicada en Sanguesa.
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