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l título del libro, No todo es trabajo, Técnicas agrícolas tradi
cionales, explica la dualidad de aspectos que se van a tocar en
éL Se trata de un texto con dos partes diferenciadas que, no
obstante, se encuentran fuertemente relacionadas, El matiz
que implica la primera parte del título no invalida, sino todo
lo contrario, la idea subyacente en la segunda: el que los tra
bajos y los aperos empleados en la agricultura son fundamen
talmente un tema de estudio a tratar desde una perspectiva
técnica, Son elementos de un proceso de producción econó
mica, pero no son eso solamente, Además de esta característi
ca básica, tanto en los procesos de trabajo como asociado a los
útiles que se emplean en ellos, encontramos unos componen
tes que, simplificando, cabría llamar ideológicos, entendiendo
por tales aquellos vinculados a concepciones mentales, Estos
componentes afectan en determinados casos al propio desa-
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rrollo del trabajo o a la relación de la persona con el objeto
pero, en otras ocasiones, el nexo es más sutil y no tan directo,
tan material, como tendremos ocasión de comprobar.
En buena medida, éste es un libro que se opone a una
serie de tópicos existentes sobre el mundo agrícola. Partiendo
de esta premisa, somos conscientes de ir a trasmano de mucha
gente (los tópicos se sustentan en las mayorías), que no quie
re decir ir en contra de mucha gente. La propia experiencia
científica nos ha mostrado cómo se asumen muchas ideas
erróneas relativas a la realidad agraria con bastante facilidad y
sin hacer la necesaria crítica. La situación no es nueva, y la vie
ja pugna entre el campo y la ciudad ayudaría a explicar
muchas de las interpretaciones sobre el primero de estos
ámbitos; explicaciones que en su mayoría proceden de la civi
lización urbana, y valga la redundancia, ya que está elegida a
propósito.
Sin embargo, no se piense que este libro va a ser una "ala
banza de aldea". También existe el tópico opuesto, la exalta
ción de todo lo que no es urbano como portador de los mejo
res valores. Nuestro interés es más concreto: ayudar a
entender el estudio de las técnicas agrícolas y ampliar, en algu
na medida, las aproximaciones a las mismas.
En la primera parte, vamos a analizar el estado actual de
los estudios sobre técnicas agrícolas en nuestro país, partien
do de la situación general en la que se inscribe la investigación
sobre temas técnicos dentro de las ciencias sociales. Posterior
mente, trataremos sobre algunos conceptos que son básicos,
en nuestra opinión, para entender el porqué del manteni
miento de las pautas de trabajo y de los útiles empleados en
ellas y, de este modo, comprender su larga duración.
La segunda parte estará dedicada al análisis de varios
temas concretos que van más allá del hecho técnico. Hablare
mos de actuaciones rituales y de prácticas ante árboles que no
dan fruto, así como de creencias relativas a un apero en concreta, la grada, o sobre el porqué de la elección de carros de

caballos como vehículos de determinados personajes míticos
cuando la realidad terrenal del campesino nos está mostrando
carros de bueyes; para finalizar, nos centraremos en ver utili
zaciones del arado que caen fuera de los trabajos agrícolas,
incidiendo mayoritariamente en celebraciones festivas.
Por último, no queremos acabar esta introducción sin
agradecer la colaboración de M. ª A. Lizarazu de Mesa y Luis
Ángel Sánchez Gómez, por la lectura del texto y por sus pun
tualizaciones sobre determinados aspectos. Asimismo, quere
mos agradecer a Javier Ayarza sus informaciones usadas en el
capítulo dedicado a los carros de caballos. Y, por supuesto, al
Centro de Cultura Tradicional de la Diputación de Salamanca
por acoger este trabajo entre sus publicaciones.
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EL ESTUDIO DE LAS TÉCNICAS.
PROBLEMAS DE TERMINOLOGÍA,
PROBLEMAS DE MODAS

s chocante el descrédito que tiene el estudio de las téc
nicas y la denominada "cultura material" en la actualidad y la
falta de importancia que se le concede, sobre todo si tenemos
en cuenta que vivimos en un mundo absolutamente mediati
zado por los objetos. El hombre moderno, en su mayoría urba
no, vive inmerso en una sociedad que recurre a "cultura mate
rial" para solucionar todas sus posibles necesidades. Incluso se
llega a crear objetos que no sirven para nada inspirándose en
objetos reales. La explicación de esta incongruencia quizá
deba buscarse en el papel que desarrolla el usuario moderno
y su radical oposición con el que ha jugado el usuario en el
mundo rural. La actitud de la persona inmersa en una cultura
rural ante un objeto se basa en el dominio total del mismo, que
incluye, por supuesto, su uso, pero no sólo eso. El campesino
ha sido, en bastantes ocasiones, el constructor de sus aperos o,
al menos, de buena parte de ellos y, mucho más a menudo,
quien los reparaba 1. Frente a la realidad rural, la utilización
que el ciudadano hace de los objetos en su vida diaria es dis
tante. Es obvio que no los construye, dada su complejidad,
pero tampoco los repara (siempre hay un especialista que lo
hace) y, en bastantes casos, se puede decir que la actitud del

usuario es pasiva: se limita a apretar un botón que puede
poner en funcionamiento... hasta un cuchillo. Sobre este tipo
de visión ha llamado la atención F. Sigaut en el prólogo al
espléndido libro de A.-G. Haudricourt que recopila sus artícu
los sobre técnicas. Destaca el autor francés, el fin de las socie
dades técnicas -se refiere a Europa- a través del ejemplo míti
co que supone la figura de Robinson Crusoe, quien
reconstruye los logros de la sociedad en una isla sin construir
realmente nada con sus propias manos, ya que se sirve de los
objetos que le proporciona el barco naufragado 2.
Resulta tentador poner en relación esta actitud urbana
ante la cultura material con determinado tipo de estudios
sobre la misma. Nos referimos a aquéllos que inciden única
mente en los que podríamos llamar aspectos exteriores: la
morfología y las características mensurables 3• Y, además,
conectar ese interés morfológico con el peso que la imagen
tiene en la cultura europea y que, en estos últimos años, está
adquiriendo un auge todavía mayor. ¿Habrá que buscar en
nuestra moderna actitud el desinterés hacia los aspectos téc
nicos de los objetos? La respuesta no puede ser categórica
mente afirmativa, ya que como ha demostrado F. Sigaut, el
desprecio de la cultura occidental hacia la técnica viene de
muy antiguo 4• Sin embargo, sí que es curioso señalar cómo, al
igual que sucede con muchos aspectos de la vida moderna, en
bastantes estudios centrados en los objetos, éstos son meras
imágenes. Son, en sí mismos, el principio y el fin de la investi
gación.
La aproximación al mundo de las técnicas preindustriales
se ha etiquetado bajo una amplia gama de conceptos, que van
desde el de cultura material, al de tecnología, pasando por los
de civilización material y tecnología cultural, sin olvidar otros
que, a pesar de su proximidad, caen fuera de nuestro ámbito,
como es el de artesanías. Tal variedad implica visiones dife
rentes que resaltan el peso de ciertos aspectos y la dependen
cia o independencia del tema respecto a otras ciencias y, en el

primer caso, un distinto grado de autonomía. La etiqueta ter
minológica ha mediatizado, y mediatiza todavía, la aproxima
ción a una parcela de conocimiento sobre la que pesan un
buen número de tópicos.
Junto a la evolución del término usado para designarla, se
aprecia, asimismo, un deseo por dignificar el contenido. Esta
tendencia va acompañada de un progresivo rigor científico
que incide en la complejidad de planteamientos y en la meto
dología a seguir; si bien, este intento no ha llegado a cuajar en
todos los ambientes, y las diferencias nacionales aparecen con
rotunda claridad.
Desde hace unos quince años, encontramos una serie de
artículos en los que se lleva a cabo una revisión crítica de
conceptos, que puede ir unida a un repaso histórico de lo
que ha sido la investigación europea sobre técnicas. Con
estos estudios se está reflejando el interés creciente de la
investigación por actualizar viejas visiones, y de ellos vamos a
tomar una serie de datos en torno a la aproximación general
al mundo de las técnicas, que permita situar mejor las técni
cas agrícolas 5_
Lo primero que salta a la vista es la fuerte compartimen
tación científica existente. En cierto modo es lógico que los
antropólogos acudan a una bibliografía antropológica y que
los arqueólogos e historiadores hagan lo mismo con sus res
pectivas ciencias, pero no deja de resultar chocante determi
nados silencios que olvidan el trabajo de otros colectivos en
temas muy próximos. Quizá, en el fondo, nos encontremos
con el problema de la compartimentación académica, que lle
va a no considerar como cercano, o utilizable, lo que está eti
quetado de forma diferente a la propia investigación. Los
estados de la cuestión desde perspectivas históricas y arqueo
lógicas sobre la "cultura material" -los de Moreno y Quaini,
Pesez, Mazzi, o Bucaille y Pesez-, no aparecen siquiera men
cionados en estados de la cuestión antropológicos recientes.
Es posible que este hecho haya que ponerlo en relación con la
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preocupación por reivindicar para la propia especialidad el
"honor" de ser la ciencia que más atención le ha dedicado al
mundo de las técnicas 6• Debemos precisar, sin embargo, que
las aproximaciones que la antropología, la historia y la arque
ología han hecho a este tema reflejan intereses opuestos, más
allá de las lógicas diferencias de planteamiento y metodología.
O, matizando la idea, cabría decir que a veces algunas ciencias
se sirven de enfoques que en otras se intenta sobrepasar o,
directamente, abandonar. Desde esta perspectiva, la utiliza
ción de la expresión cultura material por historiadores y arque
ólogos puede estar reflejando una etapa que los antropólogos
quieren olvidar. Por tanto, la omisión puede ser, en cierto
modo, interesada: una velada forma de crítica.
Creemos que resultará pertinente hacer un breve repaso
a las distintas denominaciones mencionadas, incidiendo,
sobre todo, en los aspectos que se ha creído que deben ser
estudiados específicamente por cada una de ellas, o en los
planteamientos metodológicos. De este modo, se resaltará lo
que de común y de diferente tienen los distintos enfoques y, a
la vez, se explicará en cierta medida el olvido hacia alguna de
ellas.
Comencemos por el concepto cultura material, para lo cual
vamos a recurrir a los estudios que acabamos de mencionar.
En todos los casos se trata de enfoques que parten desde la his
toria o la arqueología y que tienen, para nosotros, importan
cia, entre otras cosas, dada la relación que estas ciencias tienen
con buena parte de la etnología española.
El primer aspecto a desarrollar tiene que estar relaciona
do con el término que acompaña a "material", que como seña
la Mazzi puede ser civilización, cultura o vida. La elección de
uno u otro tiene una explicación cultural y geográfica, ya que
en parte se debe al significado que el término tiene en las dis
tintas lenguas, aunque en algún caso concreto, como es el de
F. Braudel 7, el empleo de los conceptos civilización material y
vida material implica una idea diferente a la usada por el resto

de los investigadores; para este autor, designa la actividad ele
mental básica, una infraeconomía por debajo de la gran eco
nomía.
Más interesante, por lo que de condicionante mental tie
ne, es el uso del adjetivo material. Con él se consigue un pri
mer efecto, que es la oposición respecto a los hechos inmate
riales. Se crea, de este modo, una fuerte división entre ambos,
que ha sido criticada de manera reiterada por bastantes auto
res, al considerarla ficticia. No obstante, esta impresión basa
da en el lenguaje tiene un trasfondo real, si bien no es tan
tajante como a veces se podría deducir de la crítica que se
hace al adjetivo.
Todos los autores que han trazado la historia del concep
to insisten en la vinculación del estudio de la cultura material
con el materialismo histórico. De hecho, y a pesar de que la
idea hunde sus raíces en las corrientes científicas de la segun
da mitad del siglo XIX, la primera vez que se emplea este con
cepto es en la creación de la Academia de Historia de la Cul
tura Material en la URSS, llevada a cabo por Lenin en 1919.
Su evolución aparece asociada a las investigaciones francesa y
polaca, fundamentalmente, si bien la influencia de la última,
por lo que a España respecta, es prácticamente nula. No ocu
rre así con el caso francés, donde son los historiadores vincu

lados a la revista Annales los que mayor incidencia han tenido,
a pesar de haber llegado a nuestro país con cierto retraso, ya
que las obras de Lucien Febvre, March Bloch y Fernand Brau
del, han sido traducidas desde los años sesenta y, sobre todo,
setenta. La militancia política en la izquierda de bastantes de
los historiadores relacionados con esta escuela es de sobra
conocida; baste decir que Bloch fue fusilado por los nazis
durante la Segunda Guerra Mundial.
El punto de partida de este tipo de investigación estaba
basado en su vinculación al marxismo y a la historia. Sin
embargo, la evolución posterior ha ampliado la visión en buena medida, abarcando el mundo de la arqueología o el de la
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etnografía, y siendo usado por investigadores cuyo horizonte
político-científico no era el análisis marxista de la historia.
Una característica de la investigación sobre cultura mate
rial que conviene resaltar, es que siempre se sitúa en el borde
de las ciencias. Siempre se encuentra en terrenos marginales
o a caballo de varias disciplinas científicas. Esta situación ha
repercutido en la aceptación, en el seno de cada ciencia,
como área de investigación o como metodología de trabajo.
En algunos casos, la aceptación ha conducido a concederle un
cierto estatus autónomo -caso de la historia-, mientras que en
otros se la ha ensalzado absolutamente, como ha ocurrido en
la arqueología.
En cuanto al fondo de la cuestión, al significado de la
expresión, la realidad que nos encontramos no podría ser otra
que la variación, casi en función de cada autor. No obstante,
R. Bucaille y J.-M. Pesez han intentado precisar el concepto
definiendo sus características, tras haber constatado su poliva
lencia y capacidad de adaptación al paso del tiempo. Para
estos autores, los rasgos que definen a la cultura material son
cuatro. El primero, es que se trata de la cultura de la mayoría,
de lo colectivo. El segundo, es que su estudio incide en lo que
de estable y constante tienen los fenómenos; es decir, se diri
ge a la denominada infraestructura, en terminología marxista.
El tercer rasgo es considerar la cultura material como causa
explicativa de la realidad, frente a los aspectos inmateriales.
Como consecuencia, su tema de estudio aparece centrado en
los objetos, fundamentalmente. Éstos se convierten en el ele
mento más importante en la arqueología, en una ayuda en la
historia ante la carencia de datos escritos, y en un modo de
caracterizar sociedades en la etnografía.
A pesar de lo que se pudiera deducir de lo anterior, el
estudio de la cultura material no ha sido tan formalista como
una interpretación superficial podría hacer creer. Son muchí
simos los investigadores que reivindican un estudio que vaya
más allá de las formas. A modo de ejemplo, se puede decir que

los historiadores marxistas polacos consideraban que eran
tema de análisis los medios de trabajo, los objetos, la expe
riencia humana en el proceso de producción y la utilización
de los objetos; a ellos, se deberían sumar las condiciones socia
les, el ambiente geográfico y la persona.
El uso de la expresión desde la etnología ha reivindicado
el carácter integrador de varias disciplinas, como anotaron,
sin usar expresamente el término, A.-G. Haudricourt y M. J.
Brunhes Delamarre y, usándolo, A. Fenton 8• Este tipo de
aproximación integradora ha llevado a decir recientemente a
J. Freitas Branco, que la esencia de estos estudios es "trans
disciplinar" 9_
Pasemos a otro concepto. En ocasiones, y en relación, con
estudios históricos sobre todo, se usa la expresión historia de las
técnicas. Ésta suele ir cargada de cierta especificidad que la
separa de la historia propiamente dicha, y, normalmente, es
considerada como un "reducto de especialistas" que dominan
un campo considerado poco menos que inaccesible para el
resto de sus colegas. En algún caso -también lo señalan Bucai
lle y Pesez-, la historia de la cultura material ha sido separada
de la historia de las técnicas. El por qué de esta actitud, que se
produjo en los historiadores de la Europa oriental y que es, a
primera vista, poco comprensible, se explica, en su opinión,
por un escrúpulo ideológico que les llevó a subordinar el estu
dio de la cultura material al de la vida económica y social 10•
Más interesante para nuestro propósito es señalar las dis
tintas visiones desde el campo de la antropología y la etnolo
gía. En 1973, Christian Pelras señalaba la doble aproximación,
antropológica y etnológica, como forma de conocimiento del
hombre, diferenciándolas en que la primera incidía en buscar
las leyes o estructuras ocultas, mientras que la segunda se cen
traría en la diversidad étnica, tendiendo a resaltar la unidad
del fenómeno humano. En relación con esta división, se pro
duciría una "antropología tecnológica" dedicada a definir las
leyes universales del comportamiento técnico y una "etno-tec-

nología" interesada en la diversidad de las técnicas de las dis
tintas culturas 11•
Junto a esta distinción de base, de marcado conceptualis
mo, encontramos, como hemos dicho, el empleo de la expre
sión cultura material en el ámbito de estas ciencias. Su vincu
lación al mundo de los museos es clara y, por decirlo con
palabras de J.-P. Digard se trata de una "(cierta) etnografia"
ligada a una "(cierta) museografía" 1 2. En este caso, los objetos
sirven para realizar inventarios de carácter descriptivo. Quizá,
y en descargo de ese trasfondo peyorativo que se trasluce en la
opinión del autor francés, cabría decir que el control científi
co de muchos museos, así como la procedencia de su cuadros
técnicos, está en manos de arqueólogos; existiendo cierta
"deformación profesional" asociada a un tipo de arqueología
que, actualmente, convive con otras tendencias más integra
doras de conocimientos. También -y en este caso, como autor
de uno de esos "catálogos descriptivos"-, habría que hacer
notar que en muchas ocasiones se carece incluso de esa pri
mera etapa recopiladora y descriptiva. Esto ocurre si nos cen
tramos en el ámbito de las técnicas agrícolas, y en nuestro país.
Junto a la utilización de la expresión cultura material,
aparecen otras dos, más modernas cronológicamente hablan
do, que admiten algún tipo de matiz. Nos referimos a tecnolo
gía y a tecnología cultural. Hay que hacer la precisión de que por
tecnología se entiende "la ciencia que estudia las técnicas" y
no éstas. Como ocurre en otros países, y debido a la influencia
anglosajona, el uso del término tecnología como sinónimo de
técnicas es general en España y se trata de un error al que el
autor no ha escapado. Si bien, se podría argumentar, en des
cargo propio y ajeno, que la Real Academia permite la expre
sión al incluir la acepción que considera a la tecnología como
el conjunto de los conocimientos técnicos de un determinado
oficio. La correcta -o, más correcta- utilización de la palabra ha
sido sistemáticamente reivindicada por los autores franceses
13. Tras la utilización del término tecnología en lugar de téc-

nicas, se esconde, a veces, un intento de adjudicar una mayor
importancia al propio tema de estudio.
La diferencia entre tecnología y tecnología cultural podría
parecer banal, pero no lo es. Y ello es debido a que en el pri
mer caso se está concediendo el rango de ciencia a una disci
plina, mientras que en el segundo, esta independencia no
existe. El acljetivo "cultural" sería una forma de calificar, con
la que se pretende distinguir este análisis del estudio de las tec
nologías industriales partiendo de un punto de vista estricta
mente pragmático y, por lo tanto, desprovisto de cualquier
matiz histórico o humanístico.
Quizá sean A.-G. Haudricourt y, posteriormente, F.
Sigaut, quiénes hayan defendido con más argumentos y mayor
lucidez la necesidad de la existencia de la tecnología como
"ciencia humana", por usar una expresión empleada por el
primero de ellos. El pedir la independencia parte de conside
rar que las ciencias se definen por la forma de análisis de las
cosas y no por el objeto analizado. Realidad que resulta evi
dente, a poco que se recapacite, aplicada a las ciencias huma
nas. La idea choca con algunas mentalidades y con una larga
tradición universitaria absolutamente asentada, porque es
posible que en ellas aparezca el temor de que se quiere redu
cir las ciencias a simples "técnicas" de estudio, rebajándolas de
rango. Nada más lejos de la realidad. Su planteamiento reco
ge una característica que mencionábamos antes: la posición
de pluridisciplinaridad o interdisciplinaridad visible en
muchos trabajos dedicados a las técnicas. Ya citábamos más
arriba, como el propio Haudricourt junto a Brunhes Delama
rre hacían un llamamiento integrador a las diferentes cien
cias. Consideraban que los datos que ofrecían la arqueología,
la historia, la iconografía, la lingüística, la geografía y, lógica
mente, la etnología eran la mejor forma de aproximarse al
conocimiento de un aspecto puntual de las técnicas agrícolas,
los arados y las vertederas. Años más tarde, es Haudricourt
solo quien retoma este planteamiento y reivindica todos estos

conocimientos como necesarios para hacer tecnología, resal
tando el lugar que ésta ha tenido en el campo de la antropo
logía y, en concreto y por lo que a Francia respecta, con las
figuras de M. Mauss y A. Leroi-Gourhan. Como el propio autor
reconoce, esta formación es complicada, y el no haber alcan
zado su institucionalización universitaria es la causa que expli
ca el retraso de esta ciencia respecto a las demás 14. La visión
de Sigaut es similar en cuanto a planteamientos metodológi
cos, constatando que frente a las corrientes institucionalizadas
de la investigación sobre historia social o económica, la tecno
logía es estudiada por personas individualizadas. Como conse
cuencia de esta disparidad se produce el retraso del que habla
ba Haudricourt y, además, el no haber realizado una creación
teórica que elabore metodología y conceptos con suficiente
claridad, al igual que ocurre con las otras disciplinas. También
debe ser resaltado, para este autor, el papel jugado por la
etnología como elemento fundamental de análisis, ya que
debe de partirse del conocimiento etnológico de la actualidad
para ir hacia atrás en la historia de las técnicas 15 . Sobre las
explicaciones teóricas y las ideas de este autor volveremos rei
teradamente en estas páginas, dada su dedicación concreta al
mundo agrario y lo interesante de las mismas. Con anteriori
dad, el elevar la tecnología a rango de ciencia había sido suge
rido por otros autores, como sucede con A. Fenton, aunque
sin llegar a desarrollar detalladamente la idea 16 . Cabe decir,
finalmente, que en todos estos investigadores, la aproxima
ción diacrónica a los hechos estudiados es muy importante,
resaltando el papel de los datos históricos en los fenómenos
técnicos.
También es en Francia donde se ha desarrollado de for
ma continuada durante los últimos años la investigación sobre
técnicas, considerada como una parte más de la antropología
y defendida, asimismo, por autores prestigiosos. En muchos
casos el resultado final puede no diferir demasiado del pre
sentado por los autores anteriores, si bien en esta corriente se

aprecia una mayor dependencia formal de las líneas de inves
tigación marcadas por A. Leroi-Gourhan, que también son
visibles en los autores que defienden la independencia de la
tecnología 1 7_
En función de cada investigador, se pueden ver variacio
nes de planteamiento y, a veces, posiciones enfrentadas en
cuestiones de matiz. Todos, sin embargo, están de acuerdo en
un tema: relacionar los fenómenos técnicos con los fenóme
nos sociales.
Para R. Creswell, el análisis de las técnicas debe partir de
una premisa fundamental: las técnicas son un proceso y como
tal deben ser estudiadas. Esta realidad implica, por un lado,
que no se puedan analizar separadamente el conjunto de
acciones que supone el proceso técnico ,, por otro, que al
adoptar este punto de vista, se permite relacionar la técnica
con los aspectos socioculturales. Esta relación es la que, en su
opinión, caracteriza los estudios "modernos" sobre técnicas.
Para efectuar correctamente el análisis de los fenómenos téc
nicos, recurre a una serie de conceptos expuestos, en su mayo
ría, por A. Leroi-Gourhan, entre los que destaca el de chaíne

opératoire 18.

Para Creswell, la chaíne opératoire es un proceso que con
duce de una materia bruta a un producto acabado. Se com
pone de etapas, caracterizadas por un nombre indígena y otro
culto, un lugar, un tiempo, un agente, un instrumento, un ges
to, un tipo de percusión, una fuerza, una materia y un estado
de la materia. Además, ciertos detalles, permiten distinguir
entre cadenas continuas y cadenas con tiempos de parada
entre fase y fase, así como incidir en la presencia de un gesto
técnico principal o de varios importantes.
La importancia de la chaine opératoire ya había sido resalta
da por este autor en un trabajo anterior 19 , en el que indicaba
que el escaso desarrollo alcanzado por los estudios tecnológi
cos se debía, precisamente, a no incidir en los procesos y sí en

los objetos, junto al hecho de ignorar las relaciones sociales
presentes en ellos.
Este mismo autor había realizado en 1 972 un trabajo en el
que indicaba cuáles tendrían que ser las bases en que se debía
sustentar el estudio de las técnicas 20. El paso del tiempo y,
sobretodo, los cambios recientes, han hecho que uno de los
pilares que proponía haya sufrido una profunda alteración.
Para él, las tres fuentes que debían sustentar la "nueva tecno
logía" serían: los trabajos de A. Leroi-Gourhan, que facilitan
medios para analizar y caracterizar tipológicamente las técni
cas; el análisis estructuralista de C. Levi-Strauss, que permite
codificar las ideologías y los sistemas simbólicos en términos de
relación de elementos; y, finalmente, el marxismo.
Algunos años más tarde -en 1 979-, J.-P. Digard recogía
también la tradición francesa de la escuela de los Annales,
incluyendo a la figura de Charles Parain con sus investigacio
nes de carácter marxista, para sumarle las aportaciones de
Leroi-Gourhan. Para Digard, el marxismo era, asimismo, la
base primordial para analizar las técnicas, ya que se trata del
único pensamiento que ha propuesto una teoría coherente
de las técnicas. Matizaba este autor, que el marxismo no
debía ser visto como un "dogma" o una "doctrina", sino como
una orientación téorica y metodológica, imperfecta, pero per
feccionable 2 1 . El análisis marxista incluiría bajo el concepto
de fuerzas productivas: los recursos de la naturaleza (tanto los
transformables en medios de trabajo -instrumentos- como en
bienes de consumo, y las fuerzas físicas transformadas en
energía), las técnicas (útiles, máquinas y conocimientos téc
nicos), el trabajo ( actividad, o trabajo propiamente dicho,
proceso de trabajo y fuerza de trabajo). De este esquema des
taca la similitud -y lo que supone de desarrollo de la idea- del
proceso de trabajo y la chaíne opératoire de Leroi-Gourhan.
Como conclusión, deducía Digard que la teoría marxista y los
estudios del investigador citado, que no era marxista, se com
plementaban 22.

Por su parte, P. Lemonnier prefiere hablar de sistemas téc
nicos en lugar de utilizar simplemente la palabra técnicas. Reto
ma, así, un concepto expuesto por B. Gille en los años treinta,
con la intención de resaltar la interdependencia de sus distin
tos elementos. El análisis de lc;,s sistemas técnicos se estructura
en tres órdenes de fenómenos: los objetos, los procesos y los
conocimientos. En cuanto a los procesos, también participa
del análisis de Leroi-Gourhan. La existencia de un sistema téc
nico implica unas interacciones a tres niveles. El primero se
muestra en la combinación de las chaines opératoires, de la
unión gesto-útil y de la movilización de los conocimientos
específicos. El segundo, se manifiesta en los contactos entre
las diversas técnicas de una misma sociedad. Por fin, el terce
ro, tiene que ver con la relación entre sistema técnico y orga
nización social 23 _
Este somero repaso nos lleva a ver una serie de rasgos
generales que han acompañado a la reflexión teórica sobre el
estudio de las técnicas en el siglo xx. Entre ellos destaca la fal
ta de ubicación en un lugar específico, el no haber alcanzado
rango de ciencia. Esta situación conduce a notar la carencia
de una discusión metodológica general que se plasme en
resultados concretos que vayan más allá de modas. Las refle
xiones metodológicas adolecen, en ocasiones, de cierto radi
calismo que deja fuera otras opciones científicas.
Por otro lado, también se aprecia que ciertas críticas a
determinados conceptos carecen de sentido si se acude al ori
gen de los mismos, como ocurre con el de cultura material.
No sucede lo mismo si nos fijamos en algunos de los resulta
dos. La distancia entre objetivos y logros es grande en aspec
tos parciales, tanto de la etnografía como de la arqueología.
Un tercer hecho a destacar es la presencia constante del
marxismo en el mundo de las técnicas. Se podría hacer, si se
quiere, una diferencia entre la investigación en los países en
los que llegó al poder y en los que no, pero, en cualquier caso
la riqueza de ideas que se ha aportado desde el materialismo

histórico es innegable. La reciente situación política hace que
nos encontremos en una etapa de espera por lo que toca a este
aspecto. No obstante, y a pesar de la etiqueta que se pueda
poner en un futuro a esta visión, no hay forma de eliminar lo
que de positivo tiene el análisis marxista de los fenómenos
humanos.
Quizá sea la idea de relacionar los aspectos técnicos con
otros ámbitos de la sociedad, lo más reseñable de las nuevas
visiones de la tecnología. Sin duda, ello se debe a la influencia
de la antropología social, la cual ha resaltado la necesidad de
destacar ese componente como algo imprescindible en el estu
dio de este tipo de fenómenos.

LAS TÉCNICAS AGRÍCO LAS

i nos fijamos en los temas que la antropología ha estu
diado en relación con ellas, salta a primera vista la importan
cia de los objetos y de sus clasificiaciones tipológicas. Desde las
visiones evolucionistas, con el interes principal centrado en
señalar las sucesivas etapas cronológicas de la humanidad, se
pasó a hacer hincapié en la caracterización de las culturas de
acuerdo con la existencia o inexistencia de determinados
objetos o rasgos técnicos.
La aproximación formalista a los aperos agrícolas ha apor
tado un extenso número de monografías de desigual valor,
que incluyen obras geniales junto a trabajos de muy escaso
interés. Dentro de este planteamiento, existen objetos que rei
teradamente han llamado la atención de los investigadores, y
cuya elección como tema de estudio no es casual. El que el
arado y el carro, o los transportes en general, hayan sido el
principal motivo de investigación tiene que ver con su peso en
la vida económica de Europa en el pasado. Se trata de dos sím
bolos de progreso que han tenido ese carácter desde épocas
muy antiguas. El cultivo de los campos, en el que el arado jue
ga un papel primordial, es el hecho que ha diferenciado un
paisaje humanizado de un paisaje salvaje 1 , y en la cultura
judeo-cristiana es la opción por la que se inclina la divinidad

desde los primeros tiempos: Abel frente a Caín. Una muestra
del interés científico por este apero es el Congreso que tuvo
lugar en 1 954 en Copenhague y en el que se propusieron y dis
cutieron clasificaciones tipológicas con vistas a realizar el Atlas
Internacional de arados, dando lugar a la creación del Inter
national Secretariat for Research on the History of Agricultu
ra} lmplements2 .
Por su parte, el comercio, también ha sido un elemento
básico a la hora de caracterizar a una sociedad desarrollada,
por mucho que se le haya denostado desde época romana
debido a su carácter especulativo. Como consecuencia de
esta situación, los dos objetos citados han sido los primeros
en llamar la atención, generando, por eso mismo, un interés
añadido.
Curiosamente, junto a estos símbolos oficiales del progre
so humano, aparecen otros objetos que se estudian por todo
lo contrario: por su arcaísmo, o por su supuesto arcaísmo. El
culto por las antigüedades también se aplica a los aperos agrí
colas, de forma que se resaltan aquellos que participan de ras
gos que se han considerado como más antiguos y, así, dentro
del mundo del transporte, llama la atención el interés dedica
do al carro chillón, es decir al carro con eje móvil y ruedas que
giran solidariamente con él.
Esta doble óptica ha conducido a sobrevalorar aspectos
parciales del ya de por sí parcial mundo de los objetos. Con
esta visión se ha creado una realidad deformada que ha con
seguido relegar al olvido buena parte de la cultura material,
considerada en su sentido más estricto. Como ocurre en otras
ocasiones, el paso del tiempo ha hecho que esta visión se haya
vuelto "antigua" sin haber conseguido alcanzar la meta pro
puesta: el análisis de todos los objetos.
A pesar de que no somos defensores a ultranza de los estu
dios tipológicos, sí creemos que hay que romper una lanza en
favor de los objetos en sí mismos. Por dos motivos muy senci
llos. El primero, es que el género humano es la única especie

animal que se caracteriza por fabricar objetos para todos los
aspectos de la vida. Y, en segundo lugar, porque los objetos
son un elemento indispensable de las técnicas; ello a pesar de
que existen distintos grados de utilización de los mismos en
los procesos técnicos y de que, en algunos casos, su presencia
se puede reducir de forma considerable hasta, incluso, llegar
prácticamente a desaparecer.
La fama de áridos de que han "gozado" los estudios sobre
técnicas, y más concretamente los centrados en útiles emplea
dos en ellas, se debe, en buena parte, a esta perspectiva tipo
lógica que lleva aparejada el uso de una terminología particu
lar que se esgrime como barrera por algunos investigadores o
curiosos que se acercan al tema. Como sucede en otras áreas
del saber, el conocimiento formal de los objetos no es un
impedimento insuperable; es más la imagen que la realidad.
En cualquier caso, es necesario dominar un apero desde la
tipología para evitar errores de bulto, que aún en estos
momentos se siguen repitiendo de forma incomprensible.
Creemos que el problema fundamental de este tipo de
enfoques está en aislar el objeto de la realidad en que se ins
cribe y en pensar que la información más interesante que pue
de proporcionar sea la relativa a su aspecto formal.
En relación con los planteamientos tipológicos, se ha tra
tado el tema de los orígenes de los objetos y su evolución. Las
corrientes antropológicas evolucionistas o difusionistas, tan
importantes en el siglo pasado, han incidido en muchos casos
a la hora de estructurar cronológicamente una clasificación
tipológica y, más allá de esta realidad, han calado en la men
talidad de muchos investigadores que sin hacer un estudio dia
crónico adjudican arcaísmos a diestro y siniestro a determina
dos útiles sin pararse a pensar en su pasado. Necesariamente
hay que desligar la percepción "actual" de un objeto o de una
técnica, de su situación en la historia de las técnicas. No tiene
sentido hablar del arcaísmo de las ruedas macizas si lo que se
está analizando es el presente; ni tampoco cargar las tintas
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sobre un apero manual frente a uno de tracción animal, ya
que cronológicamente el primero puede ser más moderno
que el segundo.
Los análisis de carácter "histórico" se sirven de un tipo de
información arqueológica, artística o histórica que muestra
una faceta parcial del apero, la exclusivamente formal en unos
casos o la simple mención en otros; ya que raramente se sue
len encontrar descripciones de la forma de uso. Cada área de
estudio requiere una preparación específica y, por lo general,
suelen ser historiadores o arqueólogos quienes investigan
sobre la tecnología que aparece en las excavaciones o en los
archivos3 .
El empleo de este tipo de información no deja de plante
ar dudas que, sistemáticamente, han sido señaladas. En el caso
de la historia, el problema que surge a la hora de "dar forma"
al objeto es evidente, ya que sólo suele aparecer en el docu
mento escrito mediante su nombre. Sin embargo, hay que aca
bar ya con el tópico de la carencia de información textual, o
de lo poco aprovechable que resulta la misma. Quizá sea la fal
ta de formación de los historiadores, en lo relativo a los aspec
tos técnicos, lo que impide ver la calidad de la información y
no la ausencia de la misma. La riqueza de la información es
fácil de apreciar en cuanto aparecen historiadores que anali
zan los documentos buscando este tipo de datos4.
En el caso de la utilización de obras de arte, la duda prin
cipal se encuentra en su grado de veracidad como exponente
de la técnica del lugar en que aparecen. La complejidad de
cada caso concreto requiere una comprobación puntual, evi
dentemente. No obstante, nuestra experiencia con materiales
medievales hispanos nos inclina a creer que la iconografía de
esta época es más fiable de lo que sugieren muchas personas,
que no se han acercado en profundidad a su estudio como
fuente de información del mundo de las técnicas.
Hay autores que han llamado la atención sobre la inexcu
sable necesidad de incidir en la forma de uso y la funcionali-
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dad de los objetos que integran la cultura material. Cabría
incluir en esta aproximación no sólo la serie de gestos que
acompañan a la utilización de un apero, sino también aquellos
conocimientos que permiten elegir el gesto y, sobre todo, el
momento de desarrollar el trabajo. Sobre este aspecto volve
remos más adelante, pero queremos traer a colación una idea
de M.-N. Chamoux: cuanto más sencillo es el objeto más com
plicados son los conocimientos que aparecen unidos a su uti
lización y, a la inversa, cuanto más complicado es el objeto
(pensemos en las máquinas) más sencillo es su manejo5 . Esta
idea nos conduce a incidir en el papel que juega el ser huma
no en la puesta en funcionamiento del objeto. Y, en cuanto se
menciona a las personas, hay que hablar de sociedad, de orga
nización social. La utilización de ciertos aperos en grupos per
fectamente estructurados, como ocurre con los mayales o con
las hoces, implica una ordenación de los participantes y, a
menudo, una especialización y jerarquización laboral, que van
en bastantes ocasiones consustancialmente unidas con la téc
nica, condicionando la forma material de hacer el trabajo6.
La división sexual del trabajo en el mundo tradicional
implica también un matiz digno de tener en cuenta a la hora
de analizar el porqué de la utilización de un determinado útil.
No obstante, es posible encontrar que lo que en una zona es
norma rígida, en otra no lo es. Los particularismos están apo
yados en una tradición cultural local que, no obstante, puede
romperse o cambiarse. El manejo de aperos como el arado o
la hoz ha sido fundamentalmente masculino en el campo
español, pero ello no impide el hecho de que la mujer haya
participado en las faenas de arada o siega de forma general en
algunas zonas o en épocas históricas.
Finalmente, se puede realizar un análisis del instrumental
agrícola estudiando sus aspectos simbólicos y rituales. Este
apartado, que es bastante amplio e incluye aspectos muy dife
renciados entre sí, ha sido mencionado con desigual importancia en muchos de los estudios sobre aperos agrícolas. A
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pesar de ello, normalmente siempre se ha considerado como
algo accesorio7. La dicotomía entre "cultura material" y "cul
tura espiritual" presente en la investigación etnológica ha diri
gido -no nos atrevemos a decir que inconscientemente- el estu
dio de la primera hacia los aspectos más materiales, valga la
redundancia, dejando de lado aquellos otros más directamen
te relacionados con los conocimientos que van indisoluble
mente ligados a las creencias sobre de los objetos. Desde el
ámbito de la cultura espiritual, tampoco se ha incidido, lógi
camente, en la presencia de esos objetos cotidianos impres
cindibles para el rito, la costumbre o la fiesta. Y, sin embargo,
en muchísimos casos, la presencia de esa cultura material es la
que confiere la particularidad a ciertas fases del rito. La con
servación del mismo lleva unida la conservación de una deter
minada cultura material que forma parte de él de manera
indisoluble. El número de ejemplos en los que los objetos son
parte fundamental del rito podría ser casi infinito, hasta igua
lar prácticamente el número de celebraciones rituales. Como
hemos indicado, la segunda parte de este libro estará dedica
da a mostrar algunas posibles aproximaciones a este enfoque.
Resumiendo, podríamos concretar diciendo que las téc
nicas agrícolas deben estudiar los objetos, los saberes, su plas
mación (es decir, el trabajo) , las relaciones humanas en el pro
ceso técnico (tanto las derivadas del distinto grado de riqueza,
como aquellas relacionadas con la división sexual del trabajo)
y las actitudes mentales (y las creencias) que condicionan la
asunción de recursos técnicos concretos.
Antes de pasar a analizar la situación de los estudios sobre
técnicas agrícolas en España, hay que hacer una advertencia
previa. Nos referimos a la necesidad de separar lo que se ha
denominado "historia de la ciencia y de la técnica", del mun
do de las técnicas. El primero tiene cierta consistencia en tor
no al análisis de grandes obras técnicas en relación con los
"inventos" importantes; con aquellos aspectos que unen cien
cia y técnica, y que se reflejan, en el ámbito de la Universidad,

en las ingenierías. Esta visión, que se podría incluir en el apar
tado de historia de las técnicas mencionado en el capítulo
anterior, implica el rescatar lo que de histórico tienen estos
conocimientos y ha dado en nuestro país, en fechas recientes,
una serie de publicaciones de marcado valor que no vamos a
mencionar aquí.
La falta de continuidad en la investigación, a la que han
aludido los autores franceses, es también llamativa en España,
a pesar de que se pueda rellenar todo el siglo xx con nombres
de personas que han centrado su interés en el mundo agrario.
De entre ellos, debemos citar en un primer lugar a Telesforo
de Aranzadi y a Julio Caro Baroja, que destacan del resto por
su amplitud de miras y por su interés en abarcar los temas des
de una perspectiva amplia. Junto a ellos, otros investigadores
como Xaquín Lorenzo Fernández, en Galicia, o Ramon Vio
lant i Simorra, en Cataluña, siguieron este planteamiento
general en sus respectivos ámbitos territoriales. No obstante,
conviene decir que el interés por el mundo de las técnicas
agrícolas no hay sido ni exclusivo ni totalmente constante en
estos y otros autores, y la práctica totalidad de los mismos ha
combinado estos trabajos con otros de índole muy diferente.
Esta situación personalista, en el mejor sentido de la palabra,
ha tenido como consecuencia la existencia de una serie de
vacíos, tanto geográficos como temáticos, en todos aquellos
lugares en los que no han surgido personas interesadas en la
agricultura tradicional.
Si repasamos brevemente cuál es el bagaje científico que
presenta la antropología española en el apartado de técnicas
y aperos agrícolas, tendremos que llegar a la conclusión de
que el panorama es desolador. Hace cuatro años recogimos la
bibliografía sobre el tema y dando por sentado que una par
te de ella pudo pasarnos desapercibida dada su dispersión, el
número de artículos y libros publicados en el presente siglo
no llegaba a la centena y si a ellos añadimos los publicados
desde esa fecha hasta ahora, sólo se consigue superarla a

duras penas8 • Si, simplemente, nos tomamos la molestia de
distribuirlos geográficamente, veremos la gravedad del pro
blema. Destacan Comunidades Autónomas como Galicia (con
2 1 títulos), País Vasco (1 6), Castilla y León ( 1 3) y Cantabria y
Andalucía (con 7 cada una). En un segundo nivel nos encon
tramos con Cataluña, Castilla-La Mancha (con 5), y Asturias y
la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares (4). Finalmente,
un tercer grupo incluye a La Rioja, Aragón y Murcia (2) y
Canarias, Madrid y Extremadura (1). Como se ve, el panora
ma no puede ser más negro si, además, tenemos en cuenta el
número de provincias que integran Castilla y León o Andalu
cía, y, sobre todo, la diversidad cultural y geográfica de estas
comunidades. La situación variaría hacia mejor en cierta
medida, aunque no en exceso, si añadiéramos la bibliografía
arqueológica, histórica o lingüística.
Si, junto al aspecto geográfico, incorporamos el compo
nente temático, la desproporción vuelve a aparecer. Así, vemos
que hay aspectos que de forma constante han llamado la aten
ción de los investigadores, tales como el arado, con un total de
1 5 artículos monográficos y un libro; o el transporte -incluyen
do carros, narrias y yugos- con 1 3; o los mayales y los trillos, con
8 (aunque varias son notas de una página, o poco más). En
total son 36, que si se suman a los 22 dedicados a aperos en
general y varios más centrados en otros aperos (gradas, horcas,
layas, garrots, podaderas, etc.) supone el 60 % de los estudios.
Este análisis debe ser matizado en dos sentidos. Muchos de
estos estudios tienen un marcado carácter localista que, en
nuestra opinión, es negativo. Y creemos que es negativo por
una simple razón: su planteamiento no ayuda a obtener visio
nes generales y muchos de los datos que ofrecen sirven de muy
poco a la hora de intentar resolver problemas científicos con
una aproximación general. Por otro lado, hay que reconocer
que algunos de estos estudios no merecerían incluirse en
una bibliografía seria, ya que no alcanzan un nivel científico
mínimo.

Este punto de partida contrasta con el que presentan
muchos temas abordados por la antropología, aunque en
determinados casos, a pesar de encontrar un número mayor de
estudios, existan también graves problemas de infraestructura.
Como consecuencia de este estado de cosas, surge un
serio problema: en España no ha existido una discusión cien
tífica sobre las técnicas agrícolas tradicionales. Aunque, a fuer
de ser sinceros, tampoco se ha producido en relación con
otras técnicas preindustriales. En el mejor de los casos -el rela
tivo al estudio de los arados- Caro Baroja perfeccionó el estu
dio de los Aitken (que, conviene no olvidarlo, era un trabajo
sobre un tipo concreto de arado) y, más tarde es completado
fundamentalmente en lo relativo a la distribución tipológica,
en Cataluña, Cantabria, Galicia (y en Andalucía y el País Vas
co en estudios más generales)9 • No parece mucho, sobre todo
porque se han dejado fuera cuestiones importantes. A pesar
de ello, el tema podría y debería ser abordado de nuevo,
intentando completar esa distribución y, además, ftjándose en
otros aspectos, como los relativo a las técnicas de arada o la
forma de uso.
Además, las iniciativas generales suelen brillar por su
ausencia, salvo, hay que insistir de nuevo, en el caso de los ara
dos y la figura de Caro Baroja. Esta postura es reflejo de lo
hecho en Europa con los trabajos de Leser, Dias y, poco más
tarde, Haudricourt y Brunhes Delamarre. El interés de este
tipo de aproximación estriba en que su objetivo va más allá de
la mera descripción, buscando presentar -y, si se puede, resol
ver- una serie de problemas de tipo histórico que no se suelen
encontrar en un microanálisis. Cabría matizar que es factible
recurrir a un estudio puntual con vistas a solucionar un tema
de envergadura.
Hace unos años, se pudo pensar que la reorganización
territorial del Estado podía haber conducido a un interés por
el análisis etnológico y que como consecuencia de ello se abordara el tema de las técnicas agrícolas entre otras investigacio-
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nes, pero todo lo más (y no es poco) a lo que llevó fue a la ree
dición de libros antiguos y a buscar o destacar ciertas señas de
identidad, en aquellas Comunidades en las que no se produjo
un florecimiento del nacionalismo burgués en el siglo XIX o en
los comienzos del xx. Parece lógico pensar que unos intereses
políticos y culturales aplicados a ámbitos más reducidos per
mitieran obtener una información general de cada comuni
dad de manera más sencilla. La realidad no es así, y el peso de
la etnología en las Comunidades Autónomas es desigual y, en
varios casos, mínimo.
La suma de la tradición anterior y de la realidad actual
nos muestran un panorama ciertamente sombrío del tema
que nos ocupa. Para acabar de oscurecer el horizonte, hay que
señalar la desaparición, a marchas forzadas, de lo que se
podría llamar agricultura tradicional. El problema no es exclu
sivo del mundo agrícola, ya que lo que desaparece es la cultu
ra tradicional como forma de vida asumida por la mayoría de
la sociedad. A pesar de que algunas tradiciones se puedan
recuperar, no dejan de estar en franca oposición con los
patrones culturales mayoritarios de la sociedad actual.
No obstante, si comparamos la situación actual de la inves
tigación con la existente hace unos años, hay que mostar un
cierto optimismo, ya que, al menos, existen personas interesa
das en las técnicas agrícolas 1 0 • Únicamente cabría pedir la con
tinuidad que ha faltado a lo largo del presente siglo. Sería de
desear, además, que la difusión de los trabajos tuviera mayor
alcance, aunque este problema sobrepasa, como es obvio, los
intereses de los autores y del tema específico de las técnicas
agrícolas. Quizá sería más correcto pedir que el ámbito de
difusión no sea absolutamente localista. La atomización en
una elevada serie de publicaciones locales lleva aparejada una
dificultad importante a la hora de acceder a estos estudios
que, a veces, resulta imposible de superar.
Como conclusión, el panorama actual nos está mostrando
un estado muy fragmentario de la investigación, en el que se

ha prima�o el estudio de ciertos objetos en detrimento de
otros 1 1 . Además, por la fecha en que se hicieron muchas de
estas investigaciones, su enfoque es excesivamente tipológico
y, en menor medida, histórico-cultural. Por otro lado, la reper
cusión de los mismos, salvo en el caso de los trabajos de J. Caro
Baraja, nunca ha rebasado el campo de la propia ciencia. A
pesar de esta afirmación, hay que mencionar que de algunos
de los autores a los que se ha aludido se ha reeditado recien
temente buena parte de su obra -caso de R. Violant i Simorra
o el mismo Caro Baraja- o se piensa hacerlo en un futuro
inmediato, como ocurre con X. Lorenzo Fernández. Esto
supone un hecho importante, dado que permite una mayor
difusión que la que tiene una revista especializada y, a menu
do, regional. Las nuevas ediciones sirven también para valorar
lo hecho en el pasado, ... lo cual para suceder es nuestro país
es digno de anotar y alabar. Con ello se consigue, además y
aunque sea simbólicamente, entroncar con una tradición
científica preexistente. Por otra parte, nos proporciona el
acceso a una información recogida hace cincuenta años ya no
es posible documentarla en el día de hoy, debido a las drásti
cas transformaciones que ha sufrido España desde los años
sesenta, sobre todo.
Sin embargo, la lectura de estos textos ha de hacerse con
una perspectiva crítica, sin sacar fuera de época los escritos. Es
evidente que un especialista ve con mayor facilidad el paso del
tiempo en un artículo de su especialidad, pero no ocurre lo
mismo con aquellas personas no inmersas en la investigación
sobre técnicas agrícolas. Dado el escaso número de personas
que se interesan de forma continuada por las técnicas agríco
las, la mayoría de las que acceden a estos trabajos lo hacen des
de otra especialidad. De esta forma, se siguen difundiendo
ideas que eran normales en los años cincuenta pero que,
actualmente, se han visto superadas.
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UNA BASE DE PARTIDA CONCEPTUAL
PARA EL ESTUDIO
DE LAS TÉCNICAS AGRÍCOLAS

L os temas relacionados con la elaboración, apropiación,
transmisión, difusión y acaparamiento de saberes técnicos -y,
por lo que a nosotros interesa, en concreto de saberes técnicos
agrarios- son fundamentales y, lamentablemente, lo descono
cemos casi todo, como ha señalado F. Sigaut 1 . El porqué de
esta situación es complejo, y hallar la respuesta correcta equi
valdría a dominar no sólo el tema de la investigación etnológi
ca sobre técnicas agrícolas, sino el desentrañar, en general, las
pautas de actuación de la investigación española. Porque, a
pesar de las muchas ciencias que se han aproximado al mundo
agrario -cada una con sus intereses particulares-, no parece que
se haya partido siempre de una premisa indispensable: la prác
tica de la agricultura tradicional es una muestra de saberes
complejos. Si no se admite esta realidad, malamente se podrá
llegar a saber cómo se elaboran, apropian, etc., estos conoci
mientos.
Como ha repetido insistentemente el autor francés cita
do, la actitud "científica" en Europa ante las técnicas no ha
sido la más adecuada para llegar a entenderlas2 . Pero esto no
sólo ocurre en nuestro continente. M.-C. Mahias, en su intro
ducción al número monográfico de Te chniques et Culture sobre

las técnicas en la India, anota cómo el esquema social y la
explicación mítica de la propia sociedad condicionan la capa
cidad de percepción de los aspectos técnicos y, por lo tanto, la
capacidad de concederles importancia. El sistema de castas
jerarquiza hombres, actividades y productos en función de su
relación con el rito. Así, en el Rg-Veda se narra cómo del des
membramiento del Hombre primordial salen los órdenes y las
funciones: el brahamán se dedicará a la enseñanza y el cono
cimiento, el ksatriya será el guerrero, el vaisya se ocupará del
pastoreo, la agricultura y el comercio y, finalmente, el sudra
de la servidumbre y obediencia a las tres clases superiores;
pronto, no obstante, las funciones del tercero de los grupos se
unirán a las del último3 . Salvando todas las distancias, y dando
por supuesto lo que de generalización tiene la idea, podemos
ver un reflejo similar en la cultura europea y, quizás, con
mayor peso en la española. La dicotomía judeocristiana de lo
material opuesto a lo inmaterial, y la mayor consideración de
todo aquello que se relaciona con lo segundo, condiciona
negativamente la valoración de los aspectos cercanos al mun
do material. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con el tra
bajo, con su desarrollo material, tanto por la presencia de
objetos como por la necesidad de actos, tendrá una carga
negativa evidente. Esta actitud a veces se hace explícita de for
ma gráfica cargando las tintas hacia el trabajo manual que pro
duce unas consecuencias "objetivamente" observables (fatiga,
sudor, ... ), frente a aquellos trabajos que "no cansan". La dico
tomía, como ha apuntado Sigaut opone, además, la ejecución
a la concepción, la práctica a la teoría y, finalmente, las técni
cas a las ciencias4 •

MENTALIDADES ANTE EL MUNDO AGRARIO

El traer a colación los tópicos -tanto positivos como negativos
que a lo largo de la historia se han aplicado al campesinado,

tiene como intención fundamental llamar la atención sobre
una serie de ideas que, de forma inconsciente, se deslizan en
trabajos de investigación. En éstos, aparecen una serie de luga
res comunes que no son fruto de una realidad contrastada,
sino que están basados en ideas que, como veremos, tienen un
largo pasado y de las que se suele echar mano de forma no
premeditada. Esta actitud no es solamente achacable a los
investigadores centrados en el mundo agrario, ya que se trata
de una manera de razonar absolutamente extendida. Todos
recurrimos a ideas poco fundamentadas cuyo origen suele
tener una raíz absolutamente ideológica basada en situaciones
históricas concretas, pero que, con el tiempo, acaban por per
der esa carga partidista llegando a parecer "verdades objeti
vas". Desde este punto de vista, lo que vamos a decir no debe
ser tomado como un ataque personalizado, aunque, lógica
mente, se mencione a personas concretas para ejemplificar la
presencia de estas ideas.
La opinión del habitante de la ciudad sobre el campesino
no es unívoca, ni lo ha sido a lo largo del tiempo. Basta leer el
libro de Noel Salomon, sobre la figura del villano en el teatro
del Siglo de Oro, para darse cuenta de la amplia gama de posi
bilidades que van desde la burla a la admiración5 • En ese
momento concreto, los tópicos positivos surgen como res
puesta al auge del mundo cortesano y por la insatisfacción que
genera; actitud que no es nueva en los siglos XVI y XVII, ya que,
como anotó el autor francés, es visible en momentos precisos
en época romana. Se podría añadir, además, que resurge cícli
camente siempre que el crecimiento urbano hace aumentar la
cantidad y la "calidad" de inconvenientes de la vida en la ciu
dad. La actitud tiene siempre el mismo matiz: idealizar lo anti
guo o lo opuesto, lo lejano, lo que se desconoce como forma
de vida. Para ello, es suficiente con resaltar una serie de aspec
tos puntuales entre los que, como no podía ser de otra forma,
no se incluye la dureza del trabajo cotidiano. En este sentido,
es ejemplar que A. de Guevara en su Menosprecio de corte y ala-
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banza de aldea, de 1 539, al reivindicar la vuelta a la aldea, aban
donando la corte, señale entre los "trabajos" del cortesano
reconvertido:

... que el que tuviere algunas viñas, goce muy a su con
tento dellas, lo cual paresce ser verdad en que toman
muy gran recreación en verlas plantar, verlas binar, ver
las descubrir, verlas cubrir, verlas cercar, verlas vardar,
verlas regar, verlas estercolar, verlas podar, verlas sar
mentar y, sobre todo, verlas vendimiar6 •

5O

No se ha destacado suficientemente, que nosotros sepa
mos, que ese retorno al mundo idílico va dirigido a grandes
señores que, al volver al campo van a seguir teniendo su esta
tus nobiliario. No se trata de que los ciudadanos cambien la
ciudad por la aldea, sino de que los cortesanos abandonen el
mundo de la corte, para ''ver" cómo otras personas trabajan
sus tierras para mantenerlos.
Quizá, la imagen intencionadamente deformada del cam
pesino que ofrece el teatro del Siglo de Oro (deformada no
quiere decir falsa), como reflejo de una ideología dominante
que está interesada en mantener una situación histórica exis
tente, tiene importancia por lo que pueda crear de caracteri
zación arquetípica de cara a un futuro; por lo que pueda divul
gar de estereotipo. Por ello, ya N. Saloman habla de
prefisiocratismo en relación con el movimiento de "retorno a
la tierra" que tuvo lugar a finales del siglo XVI y comienzos del
XVII 7.
La alabanza, genérica, de la agricultura como forma de
vida frente a otras formas de trabajo tiene, a lo largo de la his
toria, un largo pasado sobre el que vamos a echar una somera
mirada ahora; la tradición existente puede rastrearse sin pro
blemas hasta el mundo romano. Así, lo documentamos en
Catón, quien alude tanto a la valoración moral d,el agricultor
en relación con su calificación para la guerra, como al hecho
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de la dignidad que la agricultura supone como forma de
ganarse la vida. En el Prefacio a su tratado de agricultura dice:
Mas entre los campesinos se hallan los hombres más
fuertes y los soldados más valientes. Y dedicándose a la
agricultura es como se consigue la ganancia más digna
de respeto, la más estable, la que menos envidia pro
mueve, y, quienes están dedicados a ella, son los que
menos traman el malS.
Por lo que a España respecta, se observa también en
Columela y, dada la fama del gaditano, su punto de vista será
repetido por bastantes autores muy alejados de él en el tiem
po. En el prefacio al libro primero de su Res rusticae, tras
hablar de la guerra, el comercio y la usura, llega a decir: "Si
tanto estas ocupaciones como otras similares a éstas deben ser
evitadas por la gente de bien, resta, según se ha dicho, una
única manera digna y libre de acrecentar el patrimonio: la que
procede de la agricultura"9.
Sin ánimo de ser exhaustivos, vamos a añadir otros ejem
plos más cercanos en el tiempo que muestren la continuidad
de esta concepción ideológica. En el Siglo de Oro, y con pre
cedentes que en la literatura castellana se pueden rastrear ya
en el XV, encontramos la visión positiva del mundo rural plas
mada en el recurso estilístico que se ha denominado del Bea
tus i Ue..., cuyo origen se remonta a Horacio. En él se alaba la
vida campesina frente al auge que progresivamente va tenien
do la vida cortesana y, además, y como aspecto interesante des
de nuestro puento de vista, se recoge el tema de la honradez
del trabajo agrícola en oposición a otros que no son total
mente limpios 1 0 • El Marqués de Santillana, en la Comedieta de
Panca, es el primero de la lista de autores, en el siglo xv, que
exclama:
¡Benditos aquéllos que con el ac;:ada
sustentan su vida e viven contentos!
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Posteriormente, recurrirán a este tópico otros escritores
como Juan del Encina, el citado A. de Guevara, Castillejo, Gar
cilaso de la Vega, Fray Luis de León, Diego Girón, Lupercio
Argensola, Cervantes, Lope de Vega o Góngora. La posición
privilegiada, moralmente, del trabajo agrícola sobre los demás
aparece claramente resaltada en un texto de Diego Girón:
¡Dichoso el que alejado de negocios,
cual los del siglo antiguo,
labra sus campos con los bueyes
libre del logro ilícito!

Más relacionados aún con nuestro interés, están los
escritores dedicados a la agricultura o a la economía, en
general. De entre ellos, por su también reconocida fama,
que se plasma en la reiterada edición de su obra, citemos en
primer lugar al toledano Gabriel Alonso de Herrera, quien,
en 1 5 1 3, enumera una serie de tópicos bondadosos relativos
al trabajo de la tierra, en su Agricultura General:

Labrar el campo es vida santa, vida segura de si mesma
llena de inocencia, y muy agena de pecado, y no se quien
pueda decir, ni contar las excelencias, y provechos que el
campo acarrea. [En] El campo, no hay rencores, ni ene
mistades. En el campo, mas se conserva la salud, por
donde la vida mas se alarga. Y puedese decir la vida del
campo a quien bien gustan della, vida quita de pecados,
y quita de pesares. O vida del campo ordenada por Dios,
y no es menester decir mas en sus loores, que en esto se
encierra toda su perfección 11.

El texto, como se ve, no tiene desperdicio ideológico. Su
intencionado idealismo lleva a eliminar todo tipo de senti
mientos humanos del ámbito rural, siempre que sean negati
vos. Poco más de un cuarto de siglo después, el citado A. de
Guevara, en su Menosprecio de corte. . . , resumirá la idea básica de
este párrafo en una frase lapidaria: "El labrador puédese salvar
arando y puédese condenar pleiteando" 12.

Lope de Deza, en 1 61 8 , continúa asumiendo esta visión
religiosa del mundo agrario en su Gobierno político de agricultu
ra, ya que comienza su libro destacando los orígenes labrado
res de todo el género humano, pasando por alto el hecho fun
damental de que la práctica agrícola se deriva, en el ámbito
judeo cristiano, del castigo divino. Dice así:
El solar antiguo de la Agricultura, de donde tuvo princi
pio y se deriva su antigua nobleza, es el Paraíso Terrenal
en que Dios puso al primer hombre, obligado después
de su caída a cultivar la tierra para sustentarse, y, pues
cuantas líneas de linajes ha habido, hay y habrá en el
mundo se rematan en él, ¿quién podrá decir que no des
ciende de un labrador 1 3 .
Para, un poco más adelante, añadir:
. . .la Agricultura excede en nobleza a los demás artificios
y adquisiciones, pues ella sola es la natural, digna de
nobles, de virtuosos y de sabios; las demás suertes de
granjear son invención humana, muchas dignas de odio
y de infamia por ser fuera de la naturaleza y contrarias a
la virtud o, a lo menos, que se ejercitan sin ayuda de ella.
Por esto consta ser ciertísimo lo que de la Agricultura
escriben los mejores Filósofos, tomándola por sí en
orden a las demás artes, pues en ella concurren honra,
provecho y gusto; cada cosa con tanta eminencia que por
cada una de por sí es muy apetecible y loable 1 4.

Y continuar citando a autores griegos y latinos que alabaron el
trabajo del campo, entre los que podemos destacar a Jenofon
te, Aristóteles, Platón, Séneca o Plutarco.
Finalmente, mencionemos en este sucinto repaso a un
autor ilustrado, como es el padre B. G. Feijóo y su "Honra y
provecho de la agricultura", fechado en 1 739 e incluido en el
Teatro Critico Universal. En este texto se enumeran una serie de
motivos que confieren al arte de la agricultura el rango de
ocupación honrada; éstos son tanto morales como objetivos.
Entre los primeros se encuentra su antigüedad, ya que Dios

colocó a Adán en el Paraíso para que lo cultivase ( ut operaretur
et custodiret illum) ; siendo, por lo tanto, la única ocupación que
fue creada en la "edad de la inocencia", es decir, antes del
pecado original. Junto a este motivo, cuyo precedente inme
diato acabamos de ver en Deza, encontramos otros rastreables
acudiendo a la historia: a ella se han dedicado grandes hom
bres que van desde personajes bíblicos a próceres romanos;
varias familias, también romanas, recibieron nombres deriva
dos de plantas; asimismo, fueron importantes aquellas perso
nas que escribieron sobre el tema, incluyéndose reyes entre
ellos; y, finalmente, la agricultura ha sido, y es, estimada en rei
nos florecientes, como Roma o China. La argumentación es,
claramente, más retórica que económica y nos muestra, ade
más, cómo todavía sigue existiendo ese componente religioso
casi a mediados del siglo xvrn 1 5 .
Se podría buscar una explicación de esta visión positiva
hacia el mundo agrícola, en el ámbito de la cultura cristiana,
en hechos como el considerar que el trabajo de la tierra tiene
un origen divino. Lo acabamos de ver en autores como Deza y
Feijóo, pero también pueden encontrarse antecedentes fuera
del cristianismo que se remontan al mundo clásico, y desde
ahí ser recogidos por los autores medievales como dato erudi
to meramente informativo. San Isidoro -en sus Etimologías
Libro XVII, 1 , 2-3- al recapitular invenciones ligadas a la agri
cultura dice:
Se afirma que el primero que unció los bueyes a un ara
do fue un hombre humilde, llamado Homogiro, a quien
fulminó un rayo. Otros, en cambio, sostienen que fue
Osiris el inventor de este arte. Y hay quienes dicen que
fue Triptólemo. Existe además la opinión de que Ceres
fue la primera que instituyó en Grecia la práctica de
remover la tierra con el hierro, pero con un hierro cual
quiera, no precisamente con la reja o el arado. El prime
ro que impuso en Italia el método de estercolar los cam
pos fue un personaje llamado Estercuto, a quien Pico
dedico un altar en Roma: éste inventó innumerables
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aperos de labranza y fue el primero que dio consistencia
a los campos. Otros, en cambio, afirman que fue Satur
no, simplemente para darle mayor realce con semejante
nombre, para que suene más ostentosamente y se iguale
la dignidad de su título l 6 _
El hecho de que el inventor humano sea fulminado por
un rayo no es un caso único. Aunque aquí no se dice, cabe
adjudicar a Zeus el origen del rayo que acaba con su vida, ya
que es algo que hace en otras ocasiones con aquellas personas
que proporcionan invenciones técnicas al resto de la humani
dad. El castigo se produce, posiblemente, por intentar alcan
zar el nivel creador de los dioses. Quizá habría que analizar
algunas leyendas populares relativas a aspectos técnicos como
una nueva reinterpretación, de raíz cristiana, ya que en ellas se
adjudica a los demonios, o a seres del otro mundo, las inven
ciones técnicas o el cultivo del trigo, que antes iban, como
vemos, vinculadas a dioses de diverso rango o a héroes civili
zadores.
La constante recuperación de la actitud que considera idí
lica la vida del campesino -¿o habría que decir la vida en el cam
po?- obedece siempre a situaciones históricas concretas. La
repetición de argumentos, la adaptación de los mismos a los
condicionantes de cada momento, el acudir a autores famosos
y, sobre todo, el resucitar de este modo una tradición anterior
con la que enlazar, les hace interesantes como formadores de
ideas tópicas.
Frente a la visión positiva analizada, vamos ahora a recu
rrir a textos debidos a escritores del siglo XVIII, en los que se
resalta la idea del atraso de la agricultura tradicional de esos
momentos, para pasar, más tarde, a comprobar la incidencia
que este enfoque ha tenido en la investigación actual.
Los escritos del siglo XVIII reflejan la ideología que sentaría las bases para que el liberalismo hiciera caer al Antiguo
Régimen, dando paso a una economía basada en la iniciativa
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privada. El interés de acudir a esta información estriba en que
la que podemos denominar "agricultura tradicional" tiene sus
raíces más próximas en la agricultura de esa épocr, y que no
es más que la fase final de esa economía mezclada con los ini
cios de la agricultura capitalista. Por ello, las ideas ilustradas
sirven de base para formar la opinión general en torno a la
agricultura tradicional. La popularización de este tipo de ide
as será patente con el paso del tiempo, sobre todo cuando
triunfe la economía capitalista, cuyo soporte técnico nada tie
ne que ver con el que había caracterizado a la etapa anterior.
Algunas de estas ideas se han detectado en escritores fran
ceses, como el célebre Abad Rozier, quien en 1 780 presenta su
teoría de la agricultura basada en principios, que implica negar
los conocimientos anteriores, a los que une los términos de
rutina, inercia e ignorancia 17. Estas ideas pasan rápidamente a
España, y así podemos encontrarlas ya en la Memoria sobre el
problema de los abonos de las tierras, debida a Pedro de Torres y
publicada sólo tres años después, en donde se llega a decir:
¡ Oh tú, labrador, que no pudiendo discurrir por princi
pios, por carecer de ellos, no alcanza ( sic) a entender
qué clase de abono será conveniente para tu tierra, con
forme a su calidad, al clima que goza y al fruto para que
la destinas, y por esta causa apelas al medio de la imita
ción o de hacer en tu tierra lo que ves, que hacen otros
en las suyas! Advierte y repara en lo que los imitas si no
lo quieres errar l S _

Lo que se está produciendo en ese momento, a nuestro
modo de ver y entre otras muchas más cosas, es un choque
entre dos formas de analizar la naturaleza. Una, basada en una
experiencia que participa de la transmisión de los saberes a
través de la tradición local, y otra, fundamentada en la deduc
ción, cuyos resultados, ámbito de actuación y difusión pasan a
ser de aplicación general. No creemos errar demasiado si cali
ficamos a ambos saberes como técnicos y científicos, respecti-

vamente, usando estos términos en el sentido moderno que
estas voces tienen.
Pero esta mentalidad ante los saberes campesinos, que se
ha señalado en el Abad Rozier, puede rastrearse con algunos
años de antelación en ilustrados españoles. Así lo vemos en
Feijóo, cuyo peso intelectual como luchador contra las falsas
creencias y prácticas supersticiosas es de sobra reconocido. En
su texto de 1 739, ya citado, al argumentar que la agricultura se
debe de enseñar con libros y maestros -en lo cual sigue clara
mente a Columela-, se autocontesta de forma retórica ante
una posible crítica:
Opondráseme [ ... ] , que la agricultura se aprende con la
experiencia e inspección ocular de sus ejercicios,
mediante la cual, de padres a hijos se van derivando
sucesivamente sus preceptos. Respondo que también se
van derivando sucesivamente de padres a hijos los erro
res. Es así que no h ay otra enseñanza de la agricultura
que la que señala el argumento; pero eso mismo es lo
que yo acuso. Es esa una enseñanza defectuosísima. Los
labradores no son gente de reflexión ni observación; de
sus mayores van tomando lo malo como lo bueno, y en
ello insisten si de afuera no les viene alguna luz 1 9 .

Con un carácter más técnico, al menos a priori, las opi
niones de Pedro Rodríguez Campomanes, Pablo de Olavide y
de Gaspar Melchor de Jovellanos, tienen importancia porque
se encuentran en un texto precursor de los informes sobre la
Ley Agraria o en éstos; las fechas de finalización son 1 763,
1 777 y 1 795, respectivamente2°.
Campomanes es contradictorio, ya que incluye dos frases
que, a primera vista, se oponen. En primer lugar parece criti
car a los que piensan que la agricultura no exige ningún tipo
de conocimiento especial, ya que dice:

Se ha creido también que este fatigoso trabajo no exigía
de la parte del entendimiento ningún auxilio: que basta
ba ocupar los brazos en revolver la tierra, y que imitasen
por costumbre los padres el modo de beneficiar la tierra
que les enseñaron sus abuelos, y de ese modo imbuían a
sus hijos.
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Pero, a continuación, expresa la opinión contraria, ya que
al aludir al tantas veces citado Columela y a su idea de la nece
sidad de una enseñanza agrícola, interpreta ésta dicendo que
no se refería el autor gaditano a que todos los labradores tuvie
ran que acudir a escuelas publicas para estudiar agricultura, ya
que "Es demasiado sencilla esta profesión para exigir este apa
rato"2 1 .
Olavide y Jovellanos, por su parte, coinciden en ligar el
atraso y el progreso con la propiedad de la tierra. La imper
fección en la realización del trabajo puede venir por el hecho
de que el espacio a cultivar sea excesivamente grande, como
ocurre en la Andalucía que describe Olavide, quien llega a
decir: "Es lastimosa la imperfección que, en el día, tiene la
Agricultura de estas provincias". Esta realidad se da en los cor
tijos sometidos a un cultivo en tres hojas, de las cuáles una está
en barbecho y otra sembrada, quedando la restante en erial; y
aún así, ni la hoja que se labra se trabaja bien por su gran
tamaño. Frente a esta situación de posesión de grandes terre
nos agrícolas, la que genera la existencia de un trabajo asala
riado conduce, asimismo, a un mal resultado debido al desin
terés de los trabajadores, que tiene como consecuencia que no
se perfeccionen las técnicas: "... ni los surcos del arado son pro
fundos, ni la tierra se pulveriza, ni las mieses se escardan . . . "22.
G. M. de Jovellanos retoma este tipo de visión en lo rela
tivo al trabajo asalariado, copiando prácticamente a Olavide y,
además, recurre al amor que genera el ser dueño de una tie
rra para indicar que éste es la base del progreso: "Por eso este
amor es mirado como la fuente de toda buena industria, y á él

se deben los prodigiosos adelantamientos que el ingenio y el
trabajo han hecho en el arte de cultivar la tierra"2 3 •
Lo cual, dado el planteamiento nuclear de su obra -es
decir, la necesidad de que las propiedades de la iglesia, de los
pueblos y de los señoríos pasen a manos particulares- está indi
cando que la agricultura española se encuentra atrasada. Así, al
anotar las carencias que se deben tratar de solucionar, llega a
decir: "porque tratando de la parte técnica del cultivo, ¿quién
sería capaz de seguir la larga cadena de errores y preocupacio
nes que la mantienen en una imperfección lamentable?"; para,
más adelante, aludir a la "pereza", la "desidia" y el "atraso"
como exponentes de la falta de "instrucción y conocimientos";
carencia que ya había sido puesta en evidencia desde antiguo,
como el mismo Jovellanos puntualiza mencionando a Colume
la, Herrera o Deza, quienes se quejaban de la ausencia de aca
demias y cátedras en las que se enseñara la agricultura24.
Si nos centramos en un ejemplo concreto considerado
fruto de esa "rutina" de los campesinos a la que aludía Fei
jóo, cabe citar la incidencia de la luna en las faenas agrícolas.
Creencia que, por supuesto, para este autor no tiene ningún
sentido. Curiosamente, a continuación de realizar esta críti
ca, recomienda a G. A. de Herrera y al "prior del Temple",
Fray Miquel Agustí, como autores de libros de agricultura
interesantes que, aparentemente, se encuentran al alcance
del público español. Y decimos "curiosamente" porque en
ambos textos las recomendaciones que relacionan trabajos
agrícolas con fases de la luna están presentes de forma cons
tante e importante. Tanto es así que, en el caso de Herrera
se llega a incluir, a modo de resumen de los libros anterio
res, un calendario de labores agrícolas dividiendo los meses
en dos fases, según que la luna se encuentre en creciente o
en menguante 2 5 •
Además, Feijóo parece que quiere olvidar que la inciden
cia de los astros en la vida diaria y, en concreto, de la luna en
todo el mundo agrícola se ha visto apoyada por autores pres-
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tigiosos y por una larga tradición culta, que va más allá de los
escritores de libros de agricultura citados y de la práctica
popular 26 •
En el tema que a nosotros nos interesa, es decir, en su
relación con el mundo agrícola, podemos señalar una serie de
textos agronómicos latinos en los que se asocia la observación
del cielo y la aparición de determinadas estrellas, con el
momento idóneo para llevar a cabo las faenas agrícolas. Así lo
vemos en Catón, Varrón, Virgilio, Columela o Paladio.
Catón recomienda la luna nueva tanto para realizar los
injertos (XLVII, 40, 1 ), como para echar el estiércol a los pra
dos (LVIII, 50, 1 )2 7.
Virgilio dice de forma que no deja lugar a ninguna duda:
"La propia luna ha ordenado de una manera o de otra algunos
días, según su eficacia para el trabajo"; lo cual se concreta, a
continuación, en aspectos tales como la plantación de las vides,
la doma de los bueyes, el colocar los lizos en el telar y, ya sin
relación con el trabajo, en temas como fugarse o robar28 • La
observación genérica del cielo conduce, asimismo, al control
de las épocas de siega y de siembra: "De aquí, a pesar de lo
dudoso del cielo, podemos conocer por anticipado el tiempo,
de aquí la época de las mieses y la estación de la siembra"29.
Además, de forma concreta menciona el momento en que
"Libra haga las horas del día y del sueño iguales", como el
oportuno para comenzar los trabajos de siembra de la cebada
o el lino, entre otras labores30.
Columela, por su parte, destaca la importancia del con
trol de las señales del cielo a la la hora de sembrar, aludiendo
a la aparición de las Pleyades, siguiendo a Virgilio3 1 .
Finalmente, por lo que a tratadistas de agricultura latinos
respecta, hay que mencionar a Paladio, quien da normas gené
ricas relativas a la luna y a determinadas faenas: "Lo que haya
de sembrarse, siémbrese en el creciente lunar; lo que haya de
podarse o recogerse, en cuarto menguante"32 .

Pero junto a esta tradición antigua, aparecen en momen
tos más cercanos a la actualidad, y en nuestro país, libros en
los que se recomienda o se admite el influjo astral en relación
con la agricultura, que nada tienen que ver con el ámbito de
los trabajos campesinos. Pedro Ciruelo, en su pronóstico de
1 523 sobre el significado de la conjunción de planetas que
tendría lugar el año siguiente, deduce que será un año lluvio
so y, por lo tanto, recomienda plantar en altozano y llevar a los
ganados a pastar a las majadas altas33 •
Junto a este autor, otros, como el célebre Francisco de
Vitoria, podían llegar a decir hacia 1 539-1 540 en la Universi
dad salmantina, dado que la influencia celeste interviene
mucho en los efectos naturales, que: "Por eso son muy nece
sarios en agricultura y en medicina la observación y el estudio
del movimiento y curso del sol y de la luna"34 . Opinión de la
que, a final del siglo -en 1 598- participa también Juan de
Horozco en su Tratado de la verdadera y falsa profecía y, algo
antes, se veía si no aceptado de forma tajante sí, al menos, per
mitido, en la Bula que promulga Sixto V el 5 de enero de
1 586, en la que se consideran lícitos los pronósticos de sucesos
naturales35 .
Casi un siglo después de la aseveración de Ciruelo, Lope de
Deza, basándose en Martín del Río y sometiéndose, como era
preceptivo, a la censura eclesiástica del momento, reivindica
también el uso de una astrología lícita para predecir los posibles
males derivados de la naturaleza y, de ese modo, poder tomar
las soluciones técnicas pertinentes para adaptarse a la climato
logía venidera. Para lograr esto, propone que se llegue e cele
brar una reunión de tres sabios expertos en el tema, cuyas
deducciones se deberán difundir de forma conveniente, toman
do como ejemplo lo que ocurría en la India36 .
Por tanto, el que en el siglo XVIII, y en los siguientes, exis
tan creencias campesinas relativas al influjo de la luna o de
otros astros, no puede ser achacado exclusivamente a un fon
do popular y "supersticioso". No es posible afirmar, sin embar-

go, que las creencias actuales deriven siempre de creencias
cultas de la Edad Moderna, pero sí hay que recalcar que, en
épocas pasadas, las explicaciones culta y popular sobre el
influjo celeste han estado más próximas entre sí de lo que
pudiera deducirse de una lectura superficial de la afirmación
del monje asturiano.
MENTALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN MODERNA

El comportamiento que niega la existencia de un conoci
miento técnico a la agricultura tradicional es visible también
en muchos investigadores -no todos, obviamente- dedicados a
la historia de la agricultura de los siglos XIX y xx. Esta idea se
centra, sin cargar las tintas, en el atraso, de forma que parece
que se están reflejando hechos objetivos, casi como algo "natu
ral". Se olvida, con ello, que la concepción mental relativa al
progreso y al atraso es una creación cultural basada en una
premisas ideológicas determinadas y, por eso mismo, siempre
es tendenciosa.
Una frase, utilizada por un inteligente historiador, resu
me de manera diáfana este tipo de planteamiento; según él, la
existencia de fases expansivas y depresivas en la agricultuta de
finales del siglo XIX queda encubierta por "la obsesión [el subra
yado es nuestro] que tanto las fuentes del siglo pasado como
los actuales estudios tienen para enfatizar el atraso técnico, la
miseria de los campesinos y las convulsiones más o menos
constantes"3 7.
La repetición de adjetivos como arcaico, rudimentario, anti
guo o de expresiones como "bajo nivel técnico", "vieja rutina"
y otras similares, son normales en bastantes autores. Quizá
haya que achacar estos juicios de valor a ese cajón de sastre
denominado "deformación profesional", que sirve para englo
bar algunos comportamientos colectivos, y que es inherente a
todas las ciencias. En este caso, la óptica parcial vendría expli
cada por el constante análisis del choque de dos mundos eco-
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nómicos -el feudal y el capitalista- del que, como es evidente,
el segundo ha salido vencedor, relegando a "cosa del pasado"
al primero. Esta dicotomía se refleja con precisión meridiana
en un párrafo de Juan José Vidal, relativo a la Mallorca del
Antiguo Régimen, que no nos resistimos a copiar dado su
carácter ilustrativo, a pesar de su extensión:

En cuanto al aspecto técnico y al instrumental de traba
jo empleado en las labores del agro, la agricultura de la
isla se caracterizaba por el uso todavía de métodos anti
guos de cultivo, con técnicas arcaicas y con utillaje extra
ordinariamente sencillo y rudimentario para poder cam
biar el modo de producción: aún era básicamente
utilizado el arado romano hasta 1 860-1 870, y eran des
conocidas la mayor parte de las innovaciones técnicas y
progresos introducidos en otras latitudes geográficas en
la segunda mitad del siglo XVIII. Hasta bastante avanza
da la segunda mitad del siglo XIX, no se difundió ni
empezó a utilizarse el arado Howard de dos ruedas, o el
de Dombasle, o el desterronador de Crosskil, o las
máquinas sembradoras de Smit y de Garret, o las sega
doras mecánicas de Samuelson y de Wood, o las trillado
ras a vapor del sistema Rammsomes ( sic) y del Clayton
Shuttleworth. Fue en el último cuarto del siglo XIX,
cuando empezaron a surtir efecto las primeras modifica
ciones en el trabajo de la tierra, derivadas de la utiliza
ción de máquinas modernas y de los primeros útiles pro
gresivos, que permitieron en cierto modo incrementar la
productividad del trabajo agrícola, que hasta aquellos
momentos había sido muy baja38.
Como se aprecia, la lista de aperos y maquinaria de nueva
introducción es indicativa de una producción industrial y
extranjera, frente a la cual el "arado romano", previsiblemen
te de fabricación local y artesana -cuando no obra del propio
campesino-, sale bastante mal parado desde una perspectiva
que resalta el aspecto economicista del trabajo.
Este enfoque deformado tiene, como decimos, cierta lógica interna si admitimos la incidencia del tema estudiado y de
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bastante de sus partidistas fuentes de información. La inten
ción de los escritores del XVIII y del XIX es clara: conseguir la
reforma económica de la agricultura con el interés primordial
de que sea un sector competitivo con las agriculturas de otros
países. La lógica interna de la economía agraria del momento
no admite vuelta de hoja si se piensa que la ilustración, la
"nueva agricultura", el liberalismo o el incipiente capitalismo,
se estaban imponiendo en otros países y que, por lo tanto,
había que jugar con sus reglas si se quería competir con ellos.
A ello hay que sumar los intentos de sustitución de una socie
dad determinada, l.a del Antiguo Régimen, contra la que se
lucha de forma genérica, en el ámbito de las ideologías.
El problema se presenta, a nuestro modo de ver, cuando
para apoyar una opción económica se descalifica de forma
genérica a otro tipo de comportamiento. Y, además, cuando se
confunde la rentabilidad económica, expresada en las cifras
de los rendimientos, con la mejor de las soluciones posibles.
Este enfoque ya sería criticable en boca de un economista o
un político, pero asumido por un historiador no es de recibo.
Sobre todo, porque la visión negativa de la agricultura tradi
cional viene potenciada por una agricultura capitalista que no
está exenta de problemas. Se suele decir a menudo, y también
es aplicable a este caso, que la historia de los vencidos está
escrita por los vencedores. "Vencedores" que, habría que mati
zar rápidamente, proceden a menudo de la izquierda por lo
que a los historiadores respecta. El planteamiento de la crítica
a la sociedad agraria precapitalista se inserta en un marco más
general, que explica esta aparentemente extraña alianza entre
izquierda y capitalismo; como hemos dicho, lo que se sustitu
ye en el siglo XIX son los últimos coletazos del sistema feudal,
por lo que el cambio implica, en buena medida, un progreso
asumible por ideologías no representadas en aquellos que par
ticipan en el mismo.
No obstante, esta crítica no puede considerarse general,
ya que existen historiadores que han visto con total claridad

que el cambio de la agricultura tradicional por la "nueva agri
cultura" del siglo XVIII, no se produce en España debido a la
conjunción de diversos factores estructurales, y no por la "atra
sada mentalidad" de la gente del campo, solamente. En este
sentido, A. García Sanz insistió, hace ya bastantes años, en los
aspectos que obstaculizaron el cambio: el régimen de propie
dad de la tierra, la descapitalización del campesino, la inexis
tencia de un mercado nacional de productos agrarios y los
condicionantes derivados del medio físico español39 .
La misma prudente actitud se adopta en otro trabajo más
reciente que achaca al medio físico, a los usos y costumbres, al
tipo de propiedad y su usufructo, al sistema impositivo sobre
las cosechas y a la falta de formación del campesino la imposi
bilidad del cambio ilustrado, si bien no por eso deja de hablar
de atraso técnico40.
Más extraño es, para nosotros, que esas cualidades nega
tivas que acabamos de mencionar, las encontremos en textos
de historiadores cuyo ámbito de investigación es la Edad
Media, porque la cara de la moneda que representa la agri
cultura capitalista del siglo xrx no tiene un claro paralelo en el
mundo medieval. Quizá haya que acudir a la influencia de
determinados autores extranjeros -pensamos en G. Duby
sobre la historiografía hispana, para entender el porqué de
este punto de vista. El autor francés, en alguno de sus trabajos
sobre técnicas medievales, ha hecho hincapié en puntos muy
concretos, destacando como grandes apartados el tema del
abonado, el del utillaje agrícola y la rotación de cultivos4 1 .
Dentro de ellos, la vertedera, charrue, y el empleo de caballerí
as en los trabajos agrícolas han acabado por convertirse, quizá
sin ser esta la intención original, en símbolos de progreso.
Como consecuencia, toda agricultura que careciera de estos
logros acaba por ser considerada una agricultura atrasada.
El recurrir a elementos puntuales como indicadores del
progreso agrícola ha sido una constante a lo largo del tiempo,
y el pensar que el cambio de un componente del sistema

implica l a mejora d e éste, también. Así s e llega a tener la
impres10n de que el cambio cualitativo se encuentra en
hechos puntuales y aislados, y no en el cambio global del sis
tema técnico. Esta idea, que es visible no sólo en los escritos
históricos, sino también en los económicos, choca con la lúci
da hipótesis que propone F. Sigaut, resaltando la importancia
de considerar a la agricultura como un conjunto técnico, como
un proceso en el que unas fases condicionan a las siguientes y
están condicionadas por las anteriores; de este modo se crea
un sistema que es en gran medida estable, con lo cual se impi
de que se produzcan cambios parciales procedentes del exte
rior, ya que todas las variaciones técnicas se tienen que gene
rar desde dentro de la propia estructura42 .
Por otro lado, la crítica hacia el campesinado se centra, a
menudo, no en los aspectos técnicos, sino en su visión del
mundo, cargada de providencialismo. Pero, esta visión ¿es
característica de este grupo, exclusivamente?, y, sobre todo,
¿se debe a una creación propia o es fruto de la ideología domi
nante en una época? Las actitudes del campesino ante desgra
cias, presentes o futuras, y la búsqueda de remedios para ellas
se inscribe en las pautas ideológicas de cada momento. Fun
damentalmente, y por lo que a España respecta, en pautas
dominadas por la religión católica. Los cambios ideológicos
que en el siglo XIX, y sobre todo en el xx, han llevado a susti
tuir explicaciones religiosas de la realidad por explicaciones
técnicas, no deben hacernos olvidar que la actual visión no ha
sido la normal en las épocas pasadas en las que predominaba
una religiosidad con una total incidencia en todos los aspectos
de la vida. A comienzos del siglo XVII se puede ver esta con
cepción con toda claridad acudiendo al libro, ya citado, de
Lope de Deza, en el que pone en boca de un labrador la idea:

68

... y en los días que no se puede arar se ha de considerar
que como la divina providencia repartió el tiempo en
días y noches para que en las noches se restaurasen las
fuerzas para andar y trabajar los días, así quiso también
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hacer días feriados con aguas y otros temporales para
restaurar el trabajo de los demás ... 43•
Pero, desde el siglo XIX, en relación con la quiebra del
Antiguo Régimen y, sobre todo, con la posterior e incipiente
industrialización española, y en mayor medida durante el XX
se han producido, a la vez que cambios económicos, cambios
en la mentalidad general de la sociedad. Ello acarrea que
prácticas que han sido habituales e, incluso en muchos
momentos, tenidas por cultas y cuyo ambito de actuación ha
abarcado la práctica totalidad del país, puedan ser vistas como
algo no asumible ya por gente nacida en torno a 1 920-1930
que ha presenciado la fase final de su celebración. Algunas de
estas costumbres no han sido especialmente problemáticas
dado que han estado asociadas a prácticas católicas; pensamos
en los rituales de plantación de cruces en el campo y los con
secuentes ritos que tenían lugar al encontrarlas en la siega.
Así, nos lo comentaron en un pueblo de la Sierra de Madrid,
achacando, con absoluto respeto, a la mentalidad de las gen
tes "de antes" la existencia de estos ritos. La cultura urbana,
difundida tanto a través de familiares que viven en la ciudad,
como de la mayor facilidad para viajar y, por supuesto, de la
influencia de los medios de comunicación (que por lo que a
la televisión respecta se difunde en la España rural a partir de
finales de los años 60 y comienzos de los 70) han eliminado en
buena parte la "lógica" de la sociedad campesina. Esta nueva
realidad conduce a que, incluso dentro de ella, se vean como
algo antiguo las prácticas normales de hace cuarenta o cin
cuenta años.
La diferencia entre las creencias antiguas y las modernas o, cabría decir mejor, entre su importancia dentro de la sociedad- se ve acudiendo tanto a datos históricos como a datos
recogidos por etnógrafos o folkloristas del XIX o primera
mitad del xx. Este cambio de mentalidad fue ejemplificado
perfectamente por J. Caro Baraja al hablar sobre un campesi-
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no de Vera de Bidasoa (Navarra) , nacido en 1 860 y muerto en
1946, y de lo chocante que resultaba su sistema de creencias
hacia 1 935 para el resto de sus convecinos. Como señala este
autor, la creencias de esta persona en la posibilidad de meta
morfosearse en animales, en los vuelos humanos y en la con
versación con los animales, habían estado más extendidas en
épocas pasadas pero, en ese momento, su visión del mundo
era criticada por uno de sus paisanos desde un punto de vista
"moral" y no "lógico": "Ese cree en lo que no hay que creer y
en lo que es preciso no cree"44. El cambio de mentalidad,
como es natural, ha tenido una diferente cronología e impor
tancia según las zonas geográficas y, dentro de ellas, según la
facilidad de penetración de nuevas ideas.
Esta variación no ha supuesto la eliminación de esa men
talidad llamada en ocasiones, e impropiamente, "prelógica",
sino el traslado de las actuaciones hacia ámbitos más persona
les, menos sociales y, sobre todo, no laborales. El rito que
acompañaba al trabajo ha desaparecido o, por mejor decir, se
ha trasladado al mundo de los artistas y los personajes públi
cos que esperan el éxito siempre que realicen determinados
actos que repiten ritual y mecánicamente como acción previa
al desarrollo de su trabajo.
La idea fundamental que pretendemos señalar es que,
una vez desaparecido el marco social en el que el mundo téc
nico era coherente y representativo del mismo, éste puede
prolongarse en el tiempo adaptándose -realmente habría que
decir, inadaptándose- a la evolución general de la sociedad.
Esta realidad implica que se van a producir cambios respecto
a los procesos de trabajo y a las concepciones mentales que los
sustentaban, a la vez que van a permanecer otros comporta
mientos. Vistos desde fuera, estos comportamientos inaltera
dos van a ser juzgados como símbolos de atraso y, por tanto,
como aspectos que desacreditan un trabajo, una forma de
hacer las cosas.

Junto a este aspecto moral, quizá convendría apuntar la
hipótesis de que la visión negativa del trabajo agrícola ha esta
do relacionada desde antiguo con aspectos sociales; en con
creto, con que el trabajo ha sido desarrollado por pequeños
propietarios o por gente asalariada. Frente a ello, la actitud
que ensalza a la agricultura parece ir unida a la que desarro
llan los grandes propietarios, una agricultura de los poderosos
que, por supuesto, no se dedican a trabajar la tierra, sino a
administrar el trabajo de otros. Habría que dedicar muchas
más páginas de las que aquí se ha aportado para aquilatar en
su justa medida la absoluta veracidad de este planteamiento a
lo largo de la historia; pero creemos que algunos de los textos
citados bastan para señalar la existencia de esta dicotomía,
que se puede resumir en una frase de Campomanes, quien al
criticar esta visión dice que se "avia creido generalmente, que
la labranza o cultivo de las tierras, y la economía del Campo
era ocupación indecente de un hombre de Estado, de un lite
rato, ó de un Magistrado"45 .

4

EL SABER AGRARIO

E.ente a la actitud que niega el pan y la sal al conocimien
to campesino, vamos a oponer una serie de datos que mues
tran con toda claridad que en el mundo rural español se docu
menta la idea de saber hacer bien las cosas. Este
comportamiento implica, como es lógico, la existencia de una
o varias formas correctas de trabajar, y de muchas más inco
rrectas. Cabría calificar de perogrullada el intentar demostrar
que para hacer un trabajo hay que saber hacerlo, pero los
hechos, tal como acabamos de ver, indican que hay una
corriente de pensamiento, absolutamente asentada en nume
rosos colectivos de personas cultas e investigadores, que niega
implícita o explícitamente este punto de partida.
No es éste el lugar para tratar de modo exhaustivo, hasta
el más mínimo detalle, todos los conocimientos técnicos cam
pesinos, que necesitarían más de un libro. Pero sí creemos que
es conveniente mostrar un panorama lo más general posible
de los mismos, dentro del cual los ejemplos que vamos a citar
deberán ser considerados sólo meramente ilustrativos, y no
como las únicas posibilidades que presentar. Por esta razón,
vamos a incluir la mayor gama posible de situaciones recu
rriendo con profusión a un tipo de datos que proceden del
propio ámbito rural; nos referimos a refranes, dichos y letras
de canciones, en donde aparece sintetizado este saber tradi-
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cional de forma arquetípica. El hecho de plasmar el conoci
miento en un soporte rígido, como llegan a serlo estas formas
de expresión, nos muestra, junto a la citada visión que se tie
ne desde dentro de la propia cultura, lo que de estable tiene
esta apreciación. A ellos, añadiremos informaciones recogidas
por etnólogos, en las que se resalta la postura campesina ante
los saberes que implica el trabajo.
Hay que hacer una salvedad, antes de continuar. Normal
mente, los investigadores dedicados a recopilar refranes tie
nen la costumbre de no localizarlos. Sólo el idioma, en los
casos de usarse el catalán, el euskera o el gallego, o la propia
delimitación geográfica del estudio permiten localizar en un
área de tamaño más reducido, el origen del pensamiento
expresado. Esta situación les confiere -quizás sin tenerlo en
origen o, al menos, no en todos los casos- una intención gene
ralizadora que, en parte, oculta lo específico del conocimien
to que se expresa en él. No obstante lo dicho, no podemos
dejar de anotar que muchos refranes tienen, como podremos
comprobar, una amplia difusión geográfica, encontrándolos
en varias de las lenguas de nuestro país 1 .
Algunos aspectos del conocimiento técnico han sido pasa
dos por alto de manera sistemática, quizá debido a la dificul
tad de su análisis, destacando entre ellos la forma de uso. El
olvido del manejo de las herramientas tiene una doble expli
cación, según se trate de transmitir el conocimiento al usuario
o al investigador, aunque en ambos casos el fundamento de la
idea es similar: nos hallamos ante un saber que no se describe
con palabras. La forma de transmisión de este conocimiento
en el mundo rural tradicional se ha basado primordialmente
en la observación repetida del trabajo, frente a la vía funda
mental de comunicación del conocimiento del manejo de los
objetos mediante la palabra, ya sea escrita o hablada, de las
modernas sociedades urbanas. Por eso, la recogida de infor
mación por parte del investigador puede hacerse problemáti
ca. Pero, además, nos encontramos con una dificultad añadi-

da al tener que describir minuciosamente los actos técnicos,
sobre todo cuando se trata de analizar los gestos de trabajo2.
No obstante, a pesar de lo dicho, también en el mundo
rural se ha recurrido a la palabra como vía por la que trans
mitir el saber técnico. Y se ha usado tanto del dicho popular,
como del texto escrito. El tipo de conocimientos plasmados en
frases puede ponerse en relación -y así lo vamos a hacer- con
el tipo de información que facilitan los tratados de agricultu
ra antiguos. La literatura agronómica tendría que haber bas
tado, por sí sola, para probar la necesidad de poseer unos
saberes técnicos como base imprescindible para llevar a cabo
un trabajo que, como se va a comprobar, ha cambiado poco
en bastantes hechos puntuales.
El comportamiento que reconoce la existencia de una
habilidad técnica es posible rastrearlo, igualmente, en épocas
pasadas, tanto en aspectos legislativos -sobre los que tratare
mos más adelante- como en textos literarios. Sin ánimo de
extendernos demasiado, vamos a traer a colación esta realidad
antigua utilizando el trabajo de N. Saloman sobre el teatro del
Siglo de Oro, ya varias veces citado, con el que podemos ilus
trar la constatación del trabajo bien hecho acudiendo a dos
textos de Lope de Vega3 • El primero procede de la obra Los
Benavides (entre 1 598 y 1 602) y en él se alaba a una segadora:
¡ Oh, cuán bien segado habéis,
la segaderuela!
Segad paso, no os cortéis
que la hoz es nueva.

En el segundo, tomado de San Isidro labrador de Madrid, se
recogen más alusiones de este tipo en la descripción que hace
del ciclo del cultivo y transformación del trigo. La primera se
centra en la siembra y, en concreto, habla de la forma de lan
zar el grano:
Arada tiene la tierra:
el villano va a sembrar;

saca el trigo del alforja,
la falda llenando va.
¡ Oh, qué bien arroja el trigo !
¡ Dios se lo deje gozar!
Para continuar con la alusión a la siega, mostrando el aprecio
por la efectividad en el trabajo -bajo la forma de un refrán-,
centrado en este caso en el hecho de que una atadura correc
ta de los haces permite desatarlos con facilidad:
¡ La hoz apercibe ya!
¡ Qué de manadas derriba!
¡ Qué buena prisa se da!
Quien bien ata bien desata;
¡ Oh, qué bien atadas van !
Llevándolas a las eras
¡ Qué gentil parva tendrá!
Más adelante, al aludir a las faenas del aven tado, alaba el resul
tado del buen trabaj o :
¡ Oh, qué buen aire hace !
Volando las pajas van;
extremado queda el trigo,
dese limpio y candeal
Para acabar con la fabricación del pan, en la que nuevamente,
se incide en el trabajo bien hecho en varias de las fases del pro
ceso:
¡ Oh, qué bien cierne el villano!
El horno caliente está:
¡ Qué bien masa! ¡ Qué bien hiñe ! 4 •
Pero la constatación del trabajo bien realizado de la que
habla Lope de Vega no es el único tipo de conocimiento posi
ble. Si nos centramos en datos de carácter etnológico, pode
mos referirnos al control de la información que ofrece la natu
raleza, en primer lugar. Posteriormente, habría que llamar la

atención sobre el dominio del momento preciso en que se ha
de hacer el trabajo. Y, finalmente, ahora sí, aludir a la infor
mación relacionada con el dominio concreto de las técnicas
en su sentido más restringido.
Pasando ya al primero de los apartados señalados, se apre
cia cómo la propia tierra que va a recibir el cultivo ofrece indi
cios que permiten juzgar su futuro rendimiento agrícola. La
ausencia de vegetación está indicando con toda claridad que
no es idónea para un uso agrícola, y así aparece reflejado en
refranes como: Tierra que no se cu&re a sí, mal me cu&rirá a mí, o,
de forma más tajante y dura: Tierra que no se cu&re de hierba no
vale una mierda.

Con la argumentación inversa, la vegetación natural que
cubre la tierra será indicadora del grado de productividad que
se podrá obtener. La relación entre algunas plantas parásitas y
determinados cultivos se hace patente en refranes del tipo de
Tierra que cardos da, bien la&rada trigo dará y, de forma negativa,
en la alusión al romero del siguiente: Terra de romaní, terra de
poc vi. La presencia de la gatuña o el gordolobo, al igual que
sucede con los cardos en otras zonas, son indicios de la bon
dad de la tierra en Cataluña, en dos refranes iguales: Terra de
gaons, no en venguis ni en dons y Terra de trepons (o de ugons), no
en venguis ni en dons.

Un segundo grupo de refranes incide en el color o en la
composición de la tierra a la hora de asociarla a un cultivo
concreto. La mayoría de ellos se centra en el cereal y en la vid,
reflejando, de esta forma, la mayor importancia cuantitativa
de estos productos en la economía agrícola española antigua.
Se nota una uniformidad casi absoluta al adjudicar a la tierra
morena, oscura o negra, una buena adaptación para el cultivo
del trigo. Esta realidad es visible tanto en refranes y canciones
castellanos como en dichos vascos. Entre los primeros encon
tramos esta idea ya en el siglo XVI, en Sebastián de Orozco,
quien decía: Las tierras morenas dan el pan, que no las hermosas, y
acudiendo a dichos actuales se nos muestra la oposición entre

la tierra blanca y la negra: Tierra negra da &uen trigo; tierra blan
ca poco y mezquino o La tierra morena, &uen pan lleva; la blanca, ni
hierba ni nada. En euskera se dice: Lur beltzak etxazendu bihi eta
berze onik asko, eta txuria ezta on (La tierra negra da mucho y
buen grano; la blanca no vale) . En ocasiones se contrapone el
uso a que se destinan ambas tierras con un cierto desprecio
hacia la blanca: Tierra morena, &uen pan lleva; la blanca las pare
des blanquea.

En oposición a la dedicación de la tierra negra al cereal
encontramos que la idónea para la vid debe de ser blanqueci
na: En la albiña, planta viña o Tierra blancuzca, ponla de viñas; el
&uhedal, para sembrar, en donde extraña que se quiera dedicar
a la siembra los lugares cenagosos, a no ser que se esté pen
sando en el arroz.
La composición del terreno también se recoge como
característica a tener en cuenta a la hora de otorgar un desti
no agrícola de una tierra, sobre todo en lo referente a la viña.
Para ella vale tanto la tierra arcillosa - Tierra arcillosa, tierra uvo
sar, como la que tiene un componente pizarroso: En la pizarra
arcillosa, viña muy rica y hermosa. Respecto al cereal, se puede
constatar también este tipo de precisiones: El trigo en tierra arci
llosa y el centeno en la arenosa, o En el suelo un poco arcilloso, el tri
go

es más a&undoso.

La preocupación por la idoneidad de la tierras es una
constante en los tratados de agricultura de todas las épocas.
En ellos se suele señalar, más o menos sistemáticamente según
el autor, qué tipos de tierras son las más indicadas para cada
planta. Por lo que a los escritores latinos, encontramos en Vir
gilio, quien en el Libro 11, de las Geórgicas, dedica los versos
1 77 a 272 al tema de la tierra, a las señales que nos muestran
su bondad y a la adaptación de determinadas tierras a cultivos
concretos, destacando en este último apartado, el hecho de
vincular ya las tierras negras a la producción de cereales5 .
También hallamos en Columela la necesidad de conocer la
naturaleza de forma profunda, y en concreto, para el agróno-

mo gaditano se precisan conocimientos sobre los tipos de
terreno y las señales que indican la fertilidad de un terreno,
que según los "antiguos" eran: "la misma dulzura del terreno,
la abundancia de hierbas y árboles y el color negro o ceni
ciento", si bien duda de Lt ú l t ima e insiste en las plantas que
muestran la bondad de la tierra, a saber: junco, caña, cesped,
trébol, yezgo, zarzas y ciruelos silvestres6 . Paladio, por su par
te, concede atención al tema, al dedicarle el capítulo V, del
libro I, desestimando la atención hacia su color y haciendo
hincapié en su dulzura, su contenido en grasa y su grado de
consistencia 7.
En la agronomía andalusí también se encuentran capítu
los independientes sobre el tema de la catalogación de los
diferentes tipos de tierra, incluyendo menciones a la textura,
al sabor, al color o a su situación8 •
Como no podía ser de otra forma, dada su dependencia
de Columela y de cierta agronomía musulmana, G. A. de
Herrera también dedica su atención a las calidades y situación
de los terrenos, a las señales que reflejan su bondad, a sus
defectos y a la forma de enmendarlos. Para él la presencia de
jarales, cascajales y rebollares es indicio de tierras de mediana
calidad; los encinares aparecen en las areniscas y malas, mien
tras que el romero y el brezo se encuentran en aquellas livia
nas y estériles; por último, el esparto está indicando la mala
calidad y la salobridad del terreno, aunque puede ser bueno si
se dedica a centeno9.
Los datos que apoyan la clasificación de la tierra en cate
gorías podrían alargarse indefinidamente, por lo que, para
no ser reiterativos en exceso, vamos a recurrir a uno más,
solamente. Richard Ford anotaba, el siglo pasado, que las
viñas que producían el vino de Jerez se encontraban en cua
t n > clases de tierras que, de mejor a peor, denomina: albariza,
barras, arenas y bugeo, destacando numéricamente la tercera
de ellas 1 0 . Como se apunta aquí, no en todos los casos existe la
posibilidad de recurrir a la mejor tierra. A lo largo de la histo-

ria vemos que en numerosas épocas en las que se da un afán
roturador se acude a malas tierras, que acabarán dando malos
rendimientos de acuerdo con la ley de rendimientos decre
cientes. Los motivos que pueden impulsar a labrar terrenos
inapropiados son de muy variada índole: la ausencia de tierras
mejores, el aumento de precios del grano que rentabiliza el
cultivo en los primeros momentos, la presión demográfica que
demanda una mayor producción, o la existencia de privilegios
de venta que permiten comercializar un producto de baja cali
dad.
En relación con la tierra y, en mayor medida, con las con
diciones climáticas -la lluvia sobre todo-, nos encontramos una
serie de refranes que inciden en cómo se deben de sembrar
ciertos cereales. Estos llegan a ofrecer claras discrepancias
entre sí; en la mayoría se recomienda sembrar el trigo en
terrenos secos - Cebada en lodo, y el trigo en polvo o La cebada ato
llada, el trigo en polvo, y el centeno en lodo-, pero se pueden encon
trar versiones que indican todo lo contrario: Será bueno sembrar
trigo en tiempo de agu a y lodo y el lordio ( si c) en polvo.
La presencia de la lluvia nos lleva, ahora, a considerar los
conocimientos relativos a la climatología agraria. Es de sobra
conocida la importancia que el agua de lluvia tiene en un país
como el nuestro. El que ésta se produzca en los momentos
precisos y en la cantidad necesaria es fundamental para el
desarrollo de los cultivos; si, por el contrario, llueve cuando no
es necesario, su efecto puede ser absolutamente perjudicial.
Cabría comenzar por una refrán gallego que sintetiza lo nega
tivo que puede ser el exceso: No ano que moito chove, o labrego
traballa mais que come, si bien en euskera encontramos la idea
contaría: Urte euritsu, urte egitsu (Año de lluvias, año de pan) .
Lo normal es que se produzcan referencias a la lluvia asocia
das a los meses en que se da y a los resultados que provoca. Así,
se die� de la del primer mes del año: Agu a de enero, hasta la hoz
tiene tempero -igual en gallego- en alusión a lo perdurable de su
efecto beneficioso. Como ya hemos señalado anteriormente,

también en este caso es posible encontrar su opuesto: Chuvia
de xaneiro, nin boa meda nin bo palleiro. La falta de concreción
geográfica hace imposible aquilatar la importancia de este
segundo aforismo. El mismo carácter positivo que tiene el
agua de enero se adjudica a la de febrero -Auga de febrero llena
el granero o Aigu a de febrer, ordi al graner-, a la de abril -Aigua de
abril, cada gota 'n val mil y A uga de abril en che o carro o carril-,
mayo y junio -Más vale un agu a entre abril y mayo, que los bueyes y
el carro; y más vale un agua entre mayo y junio, que los bueyes y el
yugo y el carro-; mientras que la de agosto en catalán, gallego o
castellano produce lo mismo: Agu as de agosto, azafrán, miel y
mosto.
Parece que lo más importante respecto al tiempo clima
tológico es que se adapte a la normalidad y, en concreto, que
el invierno sea frío: Año que empieza helando, mucho pan viene
anunciando, que también se documenta en euskera: Elur-urte,
gari-urte (Año de nieve, año de trigo), en castellano Año de nie
ves, año de bienes, y en catalán: Any de gelat, any de blat.
Como es evidente, el clima que favorece un tipo de culti
vo actúa, o puede hacerlo, en contra de otro. Debido a esto
encontramos algunos refranes que oponen dos cultivos, bien
para señalar que ambos serán productivos o para indicar que
el exceso de producción en uno acarreará la merma en el
otro. Aparecen en Galicia: Unha boa anada do millo, unha mala
anada de froita; en Cataluña, con varias alternativas, en las que
se citan las granadas y las cerezas en relación con el trigo: Any
de magranes, any de blat, Any de cireres, poc blat a les eres; y en terri
torio de habla castellana: Año de peras, mal para las eras y Año de
piñas, año de hacinas. Como se ve, la oposición entre un buen
año para la fruta y un mal año para el cereal aparece como
una constante generalizada en amplias zonas.
En Las Geórgicas de Virgilio vemos también un tipo de
planteamiento similar, al asociar la floración y la maduración
de los frutos del almendro con la abundancia del trigo, si bien
en este caso el buen desarrollo del primero se plasmará asi-

mismo en el segundo: "Fíjate cuando el almendro se cubre en
los bosques de flores infinitas y se doblan sus ramas olorosas:
si cuaja el fruto, el trigo correrá igual suerte y con los grandes
calores llegará una gran trilla; si, en cambio, la exuberancia
del follaje da mucha sombra, la era trillará inutilmente tallos
ricos en paja" l l .
El control de los cambios climáticos, de la adaptación de
los cultivos a las diferentes regiones y la capacidad para apre
ciar cómo viene el año, desde un punto de vista climatológico,
también aparecen en Columela, en el prefacio al libro 1 1 2.
Un segundo punto a tratar es la asociación entre la época
del año y la labor a desarrollar en ella. Es éste un apartado
abundantísimo en el refranero, y en el que cabría hacer una
diferenciación clara entre lo que se podrían denominar fechas
naturales, por un lado, y fechas religiosas y civiles, por otro. Al
usar la expresión fechas naturales, nos referimos a los momen
tos que aparecen marcados por signos que proporciona la pro
pia naturaleza, bien sea a través de la vegetación o de la pre
sencia de ciertos animales.
Pero, antes de pasar a citar algunos ejemplos de estos dos
grupos, vamos a mencionar una serie de refranes que aluden
de forma genérica al momento de realización del trabajo,
recomendándose adelantar o atrasar el comienzo de la faena.
La idea de que es conveniente adelantar la siembra del cereal,
frente a la alternativa de retrasarla, se puede expresar de for
mas muy diferentes: Siembra temprano: si te engañas un año acer
tarás cuatro, Si lo temprano miente, lo tardío siempre, En lo temprano
se recoje paja y grano; en lo tardío, se trabaja en vano. Bastante a

menudo se une la siembra de los cereales a la poda de la vid,
recomendando retardar ésta: Poda tardío y siembra temprano y
cogerás uva y grano, que también se encuentra en catalán -Poda
tard i sembra aviat, i tot et será grat- y gallego -Sementa cedo e poda
tardío, colleras pan e viño-.

La fecha de actuación puede señalarse, asimismo, de un
modo genérico con alusiones al cambio de tiempo, como ocu-

rre con los refranes siguientes: Al otoñarse la tierra, quien no
siembra mucha yerra o Cuando empieza a marcear, siembra el patatal
y el garbanzal. De una forma más concreta, se alude a la llega
da de las heladas: Conveniente es barbechar antes de que empiece a
helar, actitud que se ve, también, en refranes como A suelo hela
do, arado reposado, si bien es posible encontrar su opuesto en
catalán: Llaura amb gelada i tindrás bona anyada.
La observación de cambios en la naturaleza se menciona
de un modo genérico en varios refranes alusivos a la siega, en
los que la capacidad de captar los cambios del color es funda
mental: Trigo que a palla doura, lago estara pro fouciño, Quan el
blat rosseja, la dalla moteja y Cuando blanquean las mieses, cerca está
la siega; o aludiendo a la ternura de la planta: Cuando zorollo me
veas, échame la hoz apriesa. Como veíamos más arriba, también
en este tema encontramos refranes en los que se oponen dos
productos o hechos, que aparecen relacionados de manera
directa: Cuando pintan las uvas, las brevas ya están maduras, o
Cando a mora madura, xa pinta a uva.
Las aves migratorias son un buen exponente de la evolu
ción del tiempo, como también lo son las épocas de celo de
otros pájaros. Y ambas han servido al campesino para asociar
ese acontecimiento a su trabajo. Algunos refranes marcan,
como el vuelo de las aves, el "cambio de estación" respecto al
trabajo; así, en el Valle de Soba (Cantabria), dicen: Si van gru
llas hacia Castilla, coge el hacha y haz astillas; pero si van hacia el
mar, coge el arado y vete a arar. Que en otros lugares, en el País
Vasco pero sin localizar, expresan en relación con la siembra
de cereales: Kurri bera, gari-azi; kurri gora, ola ari; emaztekia, erin
zan baratzean azazi (Grullas abajo, siembra de trigo; grullas arri
ba, siembra de avena). La tórtola y el cuco sirven, en Galicia,
para indicar asimismo los momentos de siembra: Cando a rula
ruleare, calle o fol e vai sementar y Desque chega o cuco ven pan ó
suco. La abubilla, por su parte, indica el periodo de siega en
áreas de habla castellana y gallega: Cuando canta la abubilla,

deja el buey y toma la gavilla y Cando canta a bubilla, amaña todo
pra sega.

El número de refranes en que se alude a los santos o a las
festividades religiosas, para asociarlas a la realización del tra
bajo agrícola es inmenso. Una simple enumeración de los san
tos o de las faenas daría una lista excesivamente larga y cree
mos que innecesaria para nuestros propósitos. Por ello no
vamos a recoger sino unos pocos para ejemplificar el tema. Las
labores de arada aparecen en relación con San Juan (24 de
junio) para resaltar su importancia: La reja de san juan es estiér
col natural. La siembra de cereales de invierno se vincula a una
gran cantidad de santos y celebraciones, dada la variabilidad
geográfica que presenta en España, y así nos encontramos con
alusiones a San Mateo (2 1 de septiembre) -Por San Mateo, siem
bran los locos y los cuerdos-, Santa Teresa ( 1 5 de octubre), San
Lucas ( 1 8 de octubre), San Simón (28 de octubre) o Todos los
Santos (1 de noviembre) -Después de Todos los Santos, siembra tri
go y coge cardo!r, entre otros. A ellos habría que sumar los san
tos que se celebran en las fechas en que se siembran los cere
ales tremesinos o el maíz, que en el País Vasco se asocia a San
Jorge y San Marcos (23 y 25 de abril, respectivamente). Otros
productos, como los nabos, suelen sembrarse por San Barto
lomé (24 de agosto), mientras que los ajos aparecen asociados
a San Martín (3 ó 1 1 de noviembre), Adviento, Navidad, o San
ta Marta ( 1 9 de enero). También la época de sazón se vincula
al santoral y, de este modo, San Jorge va unido a la cebada, al
igual que San Gregario (9 de mayo). SanJuan (que en Galicia
es sinónimo de junio) es la fecha de la siega en muchas partes.
Los meses del año aparecen, igual que las celebraciones
religiosas, de manera constante en el refranero, ya sea para
indicar cuándo se debe de hacer el trabajo o para decir cuán
do no hay que realizarlo. A veces, la forma de expresarlo es
contundente, como ocurre con un refrán sobre las labores en
el barbecho: A quien ara en abril, su madre no le habría de parir; a
quien ara en mayo, ni parirlo ni criarlo. Acertar con la fecha pre-
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cisa tiene como recompensa la buena cosecha, como vemos en
el siguiente refrán: Siembra en julio los nabos y quebrarás el carro,
ya que si se hace cuando no se debe, el resultado será decep
cionante: Quien no podó en marzo, cogerá elfruto en un capazo o El
que varea antes de enero, deja aceite en el madero. O, se correrá el
riesgo de sufrir percances climáticos: Desde el quince de agosto,
mies en la era poco bueno espera. La dedicación exclusiva, o pre
ferente, a un trabajo se expresa de forma totalmente sintética
en ciertas ocasiones, como ocurre al hablar del acarreo de los
cereales: junio, carreta y ubio que, en otros ejemplos aparece
trasladado al mes siguiente.
Para concluir este bloque de datos, vamos a pasar revista
a aquellos conocimientos que están ligados a la forma de
hacer la faena agrícola, para lo cual conviene empezar recor
dando la idea expuesta por F. Sigaut, ya citada, de que la agri
cultura debe ser considerada como un sistema con todas sus
fases relacionadas entre sí. Una parte de esta idea la encon
tramos plasmada de forma clara en múltiples refranes, en los
que se ponen en contacto los resultados producidos en unas
fases del trabajo con los de otras. Destaca, por la importancia
de ambos momentos, la unión entre siembra y siega, que si
bien no pueden considerarse en sentido estricto como el
comienzo y el final del ciclo del cereal, sí pueden serlo desde
un punto de vista simbólico. Frases como Quien bien siembra,
bien coge -iguales en catalán y gallego- o su opuesta, Quien mal
siembra, mal siega pueden encontrar un paralelo, alejado en el
tiempo, en una sentencia de Gonzalo de Berceo (s. XIII) : Cual
simienr;a fizierdes, tal era pararedes. En varias ocasiones, encon
tramos refranes en los que se vincula la siega no con la siem
bra, sino con los trabajos del barbecho, utilizando un esquema
muy similar al visto en el que dice: Quien mal barbecha, mal cose
cha.
La relación entre la siembra, o la plantación, y la recolec
ción se manifiesta igualmente en refranes que inciden en la
calidad de la semilla. De los genéricos: De buena simiente, fruto

excelente, De dolent arbre, dolent fruit, De mala semilla, mala alga
rrovilla y El que buen ajo planta, buen ajo arranca, se puede pasar
a especificar cualidades del grano: Grano pesado y lustroso, en la
siembra es el hermoso.
La importancia de escoger una buena simiente que garan
tizara unos rendimientos altos, llevaba en algún caso, como
señaló a mediados de siglo R. Violant i Simorra aludiendo al
Ripollés, a seleccionar el cereal casi grano a grano 1 3 . En otros
lugares, las prácticas eran menos estrictas, pero no por ello
dejaban de tener un interés fundamental.
En el siglo XVI, Herrera anota las cualidades del buen gra
no, coincidiendo parcialmente con el sistema que indicó Vio
lant, ya que además de decir que debe de ser "lleno, duro,
pesado, seco", añade: "y si ser pudiere, que grano a grano fues
se escogido". Algo más adelante, remite a la autoridad de Teo
frasto para indicar un método válido para comprobar la bon
dad de la simiente, que consiste en echar agua tibia encima de
ella y ver si germina, ya que en caso de no hacerlo, no servirá
para la siembra 1 4 . Por su parte, Virgilio había aludido ya al
tema de las prácticas que deben seguirse con el grano, con
antelación a la siembra, incidiendo en la posibilidad de que
las plantas y las futuras simientes llegaran a degenerar si no se
recurría a elegirlas a mano, una a una 15 .
También es posible ver la relación entre varias fases del pro
ceso de trabajo en otros apartados. En primer lugar, lo encon
tramos entre las faenas del barbecho y las de la siembra: La bue
na barbechera promete buena sementera o A buena barbechera, mejor
sementera. En segundo lugar, se aprecia entre la escarda y la sie
ga: Panes bien escardados, al segar muchos puñados y Mucho almoca
frar, muchas espigas al segar, siendo posible ver cuál es la inciden
cia del olvido, o la negligencia, en la escarda a la hora de segar,
en una canción de Sant Joan (Mallorca) en la que se critica al
amo por no haber prestado atención a la limpieza del sembra
do, lo que llevará a tener que hacer una siega alta y sucia:
L'amo, que no'us ha llegut

es sementer repasar
no vos vengeu a queixar,
si'us ho segam alt i brut 1 6 .
El contacto entre la siega y el acarreo, se aprecia en algu
nos dichos que vinculan el número de manadas con la canti
dad de haces que lleva un carro. Así, lo vemos en el que dice:
De tres manadas, gavilla; de tres gavillas, brazados; de tres brazados,
morena; de tres morenas, un carro. Aunque, como ya hemos seña

lado en otro lugar, la variación terminológica a la hora de
designar las cantidades y la carga final del carro, son muy dife
rentes de un lugar a otro, incluso en localidades relativamen
te cercanas 1 7.
Las relaciones que acabamos de ver en el cultivo del
cereal, se pueden constatar también en lo que respecta a la
viña. La necesidad de partir de una buena planta aparece en
De mala cepa, nunca buen sarmiento, mientras que la unión
entre labores y cosecha final la hallamos en El buen entrujar
viene del buen arar, o Cava tu viña y tendrás buena vendimia y
Dame cava y bina, y darte he rama y vendimia.

Respecto a la realización del trabajo, nos encontramos con
diferencias muy notables en cuanto a la precisión de la infor
mación. Junto a consejos que cabría calificar de absolutamen
te generales, como Bien arar y bien echar cucho, y cogerás mucho 1 8,
en el que solamente se incide en la necesidad de labrar y ester
colar bien, nos encontramos otros en los que se pasa revista a
los tipos de estiércoles, indicando hasta donde llegará la altura
de la planta en función de que el abono que se use esté bien
podrido, o de que intervengan hojas, paja, zarzamora o retama
en su composición: Esterco de Jeito, grau polo peito, Esterco folleiro,
grau polo hombreiro, Esterco de palla, grau pala barba, Esterco de sil
va, grau pala crisma y Esterco de xesta, grau pola testa. Mientras, en

otros casos, simplemente se alaba la práctica de quemar el ras
trojo: Si vals terra bona, com los vells, pel julio[ crema gavell, donde

extraña el uso del término gavell, gavillas, para aludir a la paja
que queda en el campo.
En bastantes refranes se indica de forma clara que quien
hace el trabajo el primero lo hará mejor. Qui bat primerenc, bat
de franc, dicen en Mallorca refiriéndose a la trilla, y, sin locali
zar, Qui sembra primerenc, sembra de franc.
La misma idea aparece ya en Virgilio en relación con los
trabajos de la viña y la siega, si bien anota que en la recolec
ción se debe ser el último: "Sé el primero en cavar la tierra, el
primero en acarrear y quemar los sarmientos, el primero en
llevar bajo techado las estacas; haz la recolección el último" 1 9 .
Con una gran unidad de criterio nos encontramos la
caracterización de la buena arada y de la correcta forma de
sembrar el cereal. Por lo que respecta a la forma de arar, se
insiste en que se deben de trazar los surcos juntos, negando
valor a hacerlos separados: Arada clara no es más que media
arada; arada yunta, esa me gusta, Labra junto y profundiza, que
esto el fruto garantiza y Arada clara, vale poco o nada. Si bien no

todas las labores de arado que recibe el barbecho deben de
ser iguales, tal como se especifica en Alza yunto, bina más, ter
cia ralo, y cogerás. También comprobamos que es general exi
gir al labrador que lleve los surcos derechos -Bina a tiempo
tus barbechos, haciendo surcos derechos y estrechos, como se pue
de ver acudiendo a datos de Soria, Guadalajara, o de las
Baleares, por no citar sino dos zonas suficientemente apar
tadas. N. de Hoyos recogió hace años -en la primera de las
provincias citadas-, una serie de estrofas relacionadas con las
faenas agrícolas, y de entre ellas nos interesa destacar ahora
la que dice:
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Labrador que estás labrando
lleva el surco bien derecho,
mira que las buenas mozas
se ftjan en los barbechos20 .

Y que tiene un paralelo cercano en una canción de Sola
nillos del Extremo (Guadalajara), recogida por M.ª Asunción
Lizarazu, que dice:
Labrador que estás labrando
pon derecha la besana,
que también las buenas chicas
se ftjan por la mañana2 1 .

Por su parte, P. Rokseth, en su libro sobre la terminología
del cultivo de los cereales en Mallorca, cuyo trabajo de campo
se realizó en 1 9 1 6, comentaba que del labrador que no hacía
los surcos derechos se decía que fa berrugues. También, y en
relación con la separación entre surcos, este autor indicaba
que el no mantener la misma distancia entre uno y otro se des
cribía como camadetjar, esta mala práctica era debida a que el
labrador siempre se colocaba sobre la tierra labrada, lo cual le
llevaba a dirigir el arado con la mano derecha y con la mano
izquierda, sucesivamente, demostrando así una diferente peri
cia con una y con otra2 2.
La atención a la arada se plasma en el gesto de mirar
hacia adelante. Es sabido que para trazar un surco derecho, el
campesino suele buscar un punto de referencia en la lejanía
hacia el cual se dirige. Esta idea aparece expresada tanto en
refranes vascos: Golde -nabarretan- lur lantzen eta aphaintzen, gi,be
lat bea dagoela hari denak, hildoa makhur egi,nen du, ezta hura gal
delari ona (El que ara o labra mirando hacia atrás, abrirá mal

el surco), como en canciones castellanas:

Para ser buen labrador
hay que echar la vista "alante";
las dos manos a la esteva
y el cuño siempre adelante 2 3.

Varios de estos detalles técnicos que acabamos de men
cionar tienen una larga tradición en la cultura mediterránea,
ya que es posible documentarlos en el siglo I d. C., en concre-

to en el tratado de agricultura de Columela. Dice el gaditano:
"Conviene, por otra parte, que el gañán pase por lo arado y lle
ve, un surco sí y otro no, el arado ladeado y en sus correspon
dientes alternos are recto y profundo, de tal manera que en
ningún lugar deje terreno crudo y sin remover, al que llaman
los labradores <<escaño>>"2 4•
Para añadir un poco más adelante: "Se han de hacer los
surcos tan numerosos y densos que apenas se reconozca hacia
qué parte se ha llevado el arado, porque así todas las raíces de
las hierbas, hechas añicos, mueren"25_
Esta última idea es copiada al pie de la letra por Herrera,
quien, a la vez, iniste en la necesidad de hacer los surcos dere
chos y de una sola vez, precisando que las técnicas de arada
deben de adaptarse a la calidad de las tierras y a su situación
topográfica2 6•
La siembra de cereales también aparece en el refranero
de forma continuada. En todos los casos se aconseja que se
haga rala o clara, criticando a aquél que la hace espesa, ya que
A quien siembra espeso dos veces le merma la panera: una cuando
coge, y otra cuando siembra o, relacionando siembra y cosecha:
Mainzo ralo da cesto e carro; mainzo mesto, nin carro nin cesto. La

misma característica la encontramos referida a garbanzos y
nabos, en dos refranes con sátira antiseñorial y contenido
racista antiguo, respectivamente; dicen: El garbanzo y el señor,
cuanto más ralo mejor y El judío y el nabo, ralo. Por contra, las
habas deben de sembrarse espesas: Sembrar faves dares i mill
espés, es l 'engany del pagés. En pocas ocasiones se incide en otros
aspectos ligados a la siembra y así, sólo hemos encontrado alu
siones concretas a la separación entre plantas al hablar del
maíz: Entre maíz y maíz, una madreña de chapín, y en relación
con la escasa profundidad a la que deben ponerse las cebollas:
La ceba ha de sentir les campanes.

Como muestra de los posibles defectos visibles en un cam
po mal sembrado, vamos a mencionar los que recogió P. Rok
seth en Mallorca, en un momento en que el trabajo campesi-

no era la forma normal de vida en la isla. El poco dominio del
gesto de lanzar el gran9, arrojando más al principio del mis
mo que al final, conducía a dejar el campo rexat, rayado. De
una melga cubierta de grano de forma diferente el centro
que en los lados, se decía que faixa (Manacor) o que buidetja
(Sanselles, Santa Margarita, Sant Joan, Sineu y Petra) . Si el
puñado lanzado pasa del límite de la melga el sembrado se
califica de endoblat o entrecolat (Campos) , mientras que en
Sanselles si no se ha cubierto uniformemente es porque el
sembrador saioneja -lo que, en Sant Joan, era hacer un escan
dalari o un calamandri, al igual que en Sineu-. Si los surcos de
separación entre melgas se han hecho muy profundos, reci
ben más grano que el resto de la tierra, hecho que es posible
apreciar posteriormente cuando crece el cereal, llevando a
decir que el sembrado fa llandeta (Petra) o llanderina (Sineu,
Santa Margarita) 27 _
Los gestos de la siega de cereales también aprecen docu
mentados en refranes y canciones. En los primeros, se insiste
en la importancia de segar bajo: Baja la mano y cogerás paja y
grano, ya que Quien siega alto, muchos piensos deja en el campo. Por
su parte, en canciones mallorquinas se incide en el gesto del
segador o en alguno de los efectos del trabajo, como es la
suciedad en la camisa. De Santa Margarita y de Campo, es la
copla que dice:
Vaig demanar a un bergant
es punt de segar, quin era
"-Remenar sa faus lliquera
tirar es colzo per enrera
grapada i al'emvant.
y, asimismo, del primero de los pueblos citados es esta otra
que tiene un esquema narrativo semejante:
Vaig demanar a un al.lot
es punt de segar, quin era
"-Remenar sa faus lliquera
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fins que faci sabonera
un pam damunt es cassot 2 8 _
El almacenamiento del grano en la era también ha valido
de exponente para apreciar la diferencia entre un buen y un
mal trabajo. X. Lorenzo, hablando de Galicia, decía que se
notaba una buena meda en que quedaba bien aplomada, bien
rasadas las cañas de las espigas y en su tamaño -cuanto mayor
más difícil de hacer-, añadiendo de modo concluyente: "E un
arte da que están satisfechos os que a coñecen"29 _ A ello cabría
añadir un refrán: Las mieses bien hacinadas, son fácilmente guar
dadas.
Asimismo, el acarreo implicaba la necesidad de equili
brar hábilmente la carga, a la vez que mostraba la riqueza del
propietario centrada en la calidad y potencia de los animales
de tiro. Como en otros temas, el cargar con una mayor canti
dad de haces el carro -siempre dentro de unos límites- tiene
un interés claro: disminuir el número de viajes y acelerar con
ello el trabajo. La importancia social del acarreo era tal, que
en algunas zonas se realizaban previamente a él trabajos
comunales de arreglo de caminos, para permitir el paso de
vehículos o animales sin ningún tipo de problemas y con el
mínimo de pérdidas. Es bien sabido que los accidentes deri
vados del vuelco de los carros estaban a la orden del día, tal
como se ve en numerosos ex-votos que agradecen a la divini
dad el no haber sufrido ningún percance o haber salvado de
problemas a los animales.
De esta importancia -y de otras causas- se deduce que haya
sido muy mirada la calidad del carro a la hora de adquirirlo.
En cada zona se sabía perfectamente cuáles eran los mejores
carreteros y a ellos acudían quienes tenían la capacidad eco
nómica suficiente para costear un producto de alta calidad. En
relación con esta idea, podemos mencionar el dicho que ano
tó X. Lorenzo, procedente de Vilarente (Lugo):
Tal é o carro de Madanela

tales son os fungueiros que lleva
con lo que se quiere expresar que si el carro es malo, no podrá
llevar los palos para cargar la mies, los Jungueiros, buenos30.
El desgrane de cereal muestra una diferencia acusada
según se trate de la trilla o de la maja. A pesar de que, respec
to a la primera, podemos encontrar un refrán como Lo que
quiere la trilla es calor y gente que la entienda, parece que todo el
trabajo puede reducirse a dar vueltas: En no saliéndose de la par
va, todo es trilla. Para entender esta actitud, conviene no olvi
dar que en muchos lugares la persona que va sobre el trillo es
un niño.
En cambio, con la maja la situación es absolutamente
diferente. Por lo que a España respecta, se han señalado las
características del buen majador, tal como se entendían en
Lobeira (Orense); éstas se concretan en dos aspectos: saber
empinar el mayal y ser buen bourreador, es decir, producir un
sonido sordo cuando el mazo del mayal golpee la mies tendi
da en la era3 1 . Con el primer gesto se consigue preparar el
segundo, que es lo verdaderamente importante, ya que el
obtener un ruido sordo implica que todo el mazo está golpe
ando al grano y, por lo tanto, la eficacia alcanzada es óptima.
También se considera síntoma de buen majador el golpear al
unísono con los compañeros de banda; como se sabe, lo nor
mal es majar en dos bandas enfrentadas que golpean la mies
sucesivamente y entre las cuales se suele producir una pugna
en determinados momentos por ver cuál es la que trabaja
mejor. Esta demostración se manifiesta en la potencia del gol
pe -y, por lo tanto, en el sonido que produce- que será mayor
cuanto más sincronizado esté. La colocación de los majadores
en cada banda ha solido responder a una norma ftja que, por
ejemplo, en Rio de Onor-Rionor de Castilla, consistía en situar
a los más fuertes en el centro del grupo y a los más viejos o más
jóvenes en los extremos3 2_

No es sólo en el cultivo del cereal el ámbito donde el refra
nero incide al hablar de las técnicas de trabajo. También se
encuentran bastantes menciones relativas al cultivo de la vid,
destacando sobre todas ellas las referidas a las labores de poda.
Como veíamos en la siembra, también en este tema aparece una
marcada uniformidad a la hora de recomendar cómo debe de
hacerse, inclinándose por una poda corta como mecanismo
para proporcionar una buena cosecha, ya que una poda larga
sólo dará ramas: Poda corto y tendrás mosto; poda largo y cogerás pám
panos o Se podas vides curtas, terás vindima larga.
En algunas ocasiones se encuentran informaciones que
relacionan ciertas características de la vid con el tipo de poda
que se le debe de hacer o con el momento de hacerla: Deja la
cepa elevada, al podar en la hondonada y A viña floja, en noviembre
la poda.
Tras el repaso a los conocimientos técnicos, en sentido
estricto, vamos a tratar de un rasgo concreto que aparece en
la cultura rural y cuya importancia es mayor para nuestro pro
pósito que la mera descripción de técnicas. Nos referimos a la
crítica ante el trabajo mal hecho, que ya hemos visto aparecer
de forma esporádica en alguno de los refranes mencionados.
El juicio de valor acompaña, a menudo, a la caracterización de
buen labrador, bien sea centrándose en el propio desarrollo
del trabajo o en el momento idóneo para llevarlo a cabo
correctamente. Son numerosas las alusiones a la facilidad con
que se hace una labor si las anteriores también se han realiza
do de forma satisfactoria, como ya hemos visto, a las que se
puede añadir alguna más: Mies bien trillada, pronto aventada.
La calificación del trabajo también aparece asociada a la
capacidad técnica del trabajador, creándose una jerarquiza
ción de trabajos en función de que unos pueden ser realizados
por cualquiera, mientras que para otros se debe recurrir a
aquellas personas que tienen una habilidad especial o una
mayor experiencia. Destacan las menciones relativas a la arada
por lo que de emblemático tiene ésta: Arada con terrones no la

hacen todos los hombres o Arada llarga i llaurador granat. En rela
ción con la viña y otros árboles, los trabajos de poda resaltan
sobre los demás, apareciendo una ordenación de los mismos
que crea una estratificación laboral conducente a valorar de
manera diferente a los trabajadores: Cáveme quen quixier e póde
me quen souper (igual en castellano) o Cavadores lo son todos,
podadores y taladores, pocos. Frases que están indicando la necesi
dad de un conocimiento profundo de la planta que cabría
resumir con otro refrán: Podador que en mi viña podas, cada cepa
es un caso; no son iguales todas.

La capacitación del podador se encuentra atestiguada, asi
mismo, en varios agrónomos. El andalusí lbn Wafid insiste en
ella en varias partes de su obra, acudiendo a la práctica coti
diana de los toledanos, quienes tenían fama de ser "los más
versados en el arte de la poda". En primer lugar, anota que el
corte debe de hacerse recto -como lo hacían ellos- y no obli
cuo, si bien aquél "es poco frecuente en su profesión porque
no todo el mundo es capaz de realizarlo, y por ello prefieren
el corte oblicuo dada la facilidad con que todos lo hacen";
también dice que el podador debe observar atentamente la vid
antes de comenzar su trabajo y que sólo se llega a dominarlo
tras una larga experiencia33 _
Quizá sea debido a la identidad de origen y al peso de la
obra de lbn Wafid, la insistencia que sobre este tema encon
tramos en G. A. de Herrera. Para este autor, los primeros años
de la vid son fundamentales en el tema de la poda, por lo cual
se debe recurrir al "mejor podador que pudiere aver". Tam
bién anota que a la hora de deslechugar -eliminar los pámpa
nos en verano- se requiere la presencia de "maestros buenos
en el podar", enlazando con la idea que se expresaba más arri
ba de que quien bien conoce la planta hará bien todas las
labores que tengan que ver con ella. Este autor remite a Plinio
el Viejo, para caracterizar al podador negligente que, para el
autor romano, era "el que no acabava de podar sus viñas antes
que el cuclillo viniesse"34_

El conocimiento viene dado, además de por la habilidad
innata, como es lógico, por la experiencia; de ahí que se criti
que la realización de ciertas faenas por mozos o por gente
inexperta: Enviar muchachos a vendimiar dará que lamentar o No

envíes a arar al mozo a la heria y hero, que se cagará el perro en la
hacina, que se deben sumar a aquellos que recomiendan a un
adulto para ciertas labores: Arado rabudo y arador barbudo.

La insistencia en aspectos concretos del trabajo agrícola
en los que se incluye algún comentario que resalte lo bien o
mal hecho que está, se pueden encontrar en la práctica totali
dad de las faenas a que se ha hecho alusión en las páginas
anteriores. La labra de quien no sabe hacerla es evidente: Gol
dari txarrak beikia eginean du sirikoa franko (El mal labrador deja
surcos incultos) , o Cardos en un barbecho, pregonan que está mal
hecho, donde destaca el uso del verbo pregonar, como indica
tivo de que el resultado de un mal trabajo es algo absoluta
mente público, evidente para todo el mundo. El gesto correc
to de la persona que quita las plantas parásitas aparece en La
buena almocafrera ha de llevar el culo más alto que la cabeza. En la
siega, se indica la correcta forma de hacerlo, uniendo el corte
de las espigas y el atado de las mieses, ya que A quien bien siega
y mal ata, para ser buen segador algo le falta; también se reconoce
que el trabajo bien hecho requiere un esfuerzo: Ata bien y sie
ga bajo, aunque te cueste trabajo; esfuerzo que va acompañado de
unas condiciones de trabajo que le hacen más penoso, como
recogen muchas canciones de siega:
Ya vienen los segadores
de segar de Puertollano,
de beber el agua fría
y comer carne gusanos35 .
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Como no podía ser de otra forma, la poda de la vid tam
bién sirve para resaltar al buen trabajador, si bien, como
advierte el refrán, Podadores, pocos son los buenos, y menos, los

mejores. De saber hacer bien este trabajo se deduce que sabrá
hacer bien otros: Buen podador, buen vendimiador.
En relación con la recogida de la aceituna, resulta llama
tiva la crítica al uso de una técnica como el vareo. Es evidente
que con ella se causa al árbol mucho más daño que con otras,
como puede ser el ordeño o recogida manual, pero no deja de
chocar la dureza del comentario ante la extensión de su uso:
Quien los olivos varea, apaleado se vea, y si su dueño es, tres veces al
mes y Quien varea los olivos y nogal,es, no haber nacido debiere.

La crítica a quien no hace las labores a su tiempo suele
acudir con asiduidad a un mismo calificativo, cuya carga total
mente negativa es evidente en la cultura española. El término
usado es ruin, pudiéndose documentar asociado a quien no
barbecha a tiempo: ¿ Quién barbecha en abril ? El labrador ruin, o
a quien no realiza la poda en el mes de marzo: Por todo marzo
has de podar, que quien poda en abril es el ruin.

La apreciación de la labor bien hecha es más evidente en
determinadas situaciones. Una de ellas se produce cuando el
trabajo es asalariado y, por lo tanto, la figura del patrón ejer
cerá, asimismo, de juez respecto al resultado final. Lo vemos
claramente en una canción de siega y, con menor precisión,
en otra de siembra, ambas procedentes de Mallorca. La pri
mera dice:
Arreu! arreu! segadors
que sa madona se queixa.
En es rostoi de sa seixa
hi han d'anar estimadors.
Mientras que en la de siembra se alude a saionar, es decir, a la
realización de las melgas previas a lanzar el grano:
Tu que llaures o saiones
que vas de cap a camí,
si saiones, mira-t'hi
que hi ha persones aquí,
saps que en son de primoroses 36 _

La alabanza o la crítica se producen, asimismo, en cuanto
aparece un nosotros y un ellos, y puede ser de carácter muy
variado. En ciertos casos, la crítica es de carácter social y tiene
buena parte de autoalabanza, como se aprecia en otra canción
-también mallorquina- en la que se ensalza el trabajo hecho
con bueyes frente al que hacían las mulas, parei, que en el
momento en que se recoge el texto eran símbolo de un esta
tus económico elevado:
Jo llauraba amb En Vermei
i amb En Banya-revoltada;
feia millar llaurada
que l'amo amb son parei 37.

En otras ocasiones, incluso puede sacarse la parte positiva
a un hecho, en principio, negativo. X. Lorenzo, recogió varias
canciones relativas al carro chillón en Galicia y en algunas de
ellas los habitantes de un pueblo presumían de que el eje
pudierra llegar a arder debido al rozamiento producido con
las apeladoiras o dentoiras y al peso de la carga. Uno de los tex
tos dice:
Ardelle o carro
que eu ben llo vin;
árdelle o carro
ós de Marín 38.

Los trabajos en los que participa un número elevado de
personas son propicios a que la crítica se acabe plasmando en
burla. La crítica se reviste del ropaje de competición en el
desarrollo de alguna faena específica, de la cual saldrán un
ganador y un perdedor, sobre el que se volcarán las pullas. La
siega y la maja son, en este sentido, dos momentos a destacar,
ya que ambas congregaban a bastantes personas, bien fueran,
asalariadas o reunidas mediante el sistema de contrapresta
ción de trabajo. La lucha podía tener un carácter interno, pro-

<luciéndose entre los integrantes de un mismo grupo, o exter
no, compitiendo con un colectivo exterior. Pero, obviamente,
no son los únicos trabajos en los que se produce una burla
ante un comportamiento laboral. J. A. Fernández de Rota,
refiriéndose a la zona del entorno del monasterio de Monfero
(La Coruña), comenta que los vecinos expresaban pública
mente su crítica burlesca a la persona que no había limpiado
cuidadosamente las leiras -heredades destinadas a cereales o
patatas, o pedazos de finca que se trabajan de una vez- ponién
dole en ellas un burro de palla, un ramallo de budia o una xesta
floreada el día de San Juan; si no se enmendaba rápidamente,
al cabo de pocos días, en San Pedro, se volvía a repetir la bro
ma39.
Por su parte, E. Casas Gaspar anotó una práctica asociada
a la vendimia en Andraitx (Mallorca), en la que se obligaba al
trabajador menos mañoso a pasar por entre dos filas formadas
por sus compañeros de trabajo quienes le daban "palmadas"
en la espalda. La costumbre recibía el nombre de pasar por la
baqueta 40 y tiene paralelos en otros lugares y momentos, ade
más de poder rastrear su origen en castigos militares. Quizá
haya que ver este tipo de situación en una antigua costumbre,
asociada a la maja del centeno, de la que nos dieron escuetas
referencias en Cimanes del Tejar (León); parece ser que los
majadores se colocaban en dos filas, armados con los mayales,
e incitaban a la gente a pasar por entre ellas, aunque no se
recordaba que nadie se hubiera atrevido a hacerlo.
Como decimos, la siega ha sido uno de los momentos más
propicios en los que manifestar la competitividad que refleja
el diferente dominio del trabajo. Acudiendo a datos proce
dentes del Pirineo catalán, recogidos por R. Violant i Simorra,
vemos cómo la crítica a la lentitud de la cuadrilla de segadores
podía proceder de las mujeres que ataban los haces. El con
flicto se producía cuando éstas no tenían haces que atar, e
implicaba un mayor ritmo de trabajo que el que llevaban los
segadores; en ese caso, la reacción femenina podía ser de bur-

la general, diciéndoles: Ara que lligarem ? Les vostres cames ?
(Taüll, Lleida) , e incluso pasar a la acción atándoles realmen
te las piernas. Esta última práctica se dirigía, en el también
leridano pueblo de Paüls, al segador más atrasado, pudiendo
mostrar una variante: se le ataba el trigo que todavía no tenía
segado. La pugna por ver quién es más rápido también se plas
ma en la última gavilla, en torno a la cual existen una amplia
gama de ritos y costumbres, como es sabido. En Llesp, asimis
mo en Lérida, los segadores podían encontrársela atada si tar
daban en segarla41 .
La competición por ver quién acababa de segar antes se
podía plantear entre calles, cuadrillas de segadores, que traba
jaban en campos contiguos. En esta competición se plantaban
las banderas de ambas cuadrillas al final del sembrado, consi
derándose vencedor aquel segador que llegaba primero a
cogerla42. Quizá, esta pugna por acabar antes condujera en
muchos casos a segar mal, porque en Mallorca se denominaba
deixar banderes precisamente a las consecuencias de un campo
mal segado por haberlo hecho con excesiva prisa, lo cual
podía conducir a ser motivo de crítica en las letras de las can
ciones, como se recoge en una estrofa mallorquina, recopila
da en Campos y Santjoan:
Al.lots, no deixeu banderes,
que no hem de fer processons,
que no mos fassen canc;:ons
aquests omos de Porreres 43.
También la capacidad profesional se marcaba en la siega
en un aspecto de la organización interna. Se ha recalcado el
papel del capitá -o jefe- en las coUes de segadores catalanas,
siendo el responsable de obtener la contratación de los cam
pos con los dueños. Cuando, además, segaba, podía encabezar
la cuadrilla, que se ordenaba entonces de mejor a peor -el
renoc-, como sucedía en la Garrotxa (Girona) ; o bien ir al final
del grupo como ocurría en el Ripollés (Girona) , siempre que

la cuadrilla no se dividiera44 . La colocación del mejor segador
es importante ya que, tanto situado al pri!1cipio como al final,
marca el ritmo de trabajo, bien sea para que los demás sigan
el suyo o presionando al penúltimo, para que no sea alcanza
do por él.
La presencia de algunas mujeres de la casa en los trabajos
de siega conducía a animar el espíritu de competición en los
segadores de Rio de Onor-Riohonor de Castilla, una localidad
a caballo de Portugal y España. Esto ocurría cuando las hijas
del dueño del campo también intervenían en el trabajo. En
esta localidad se producía una siega ao desafio tras la merienda,
la cual, a veces, se pesonalizaba entre portugueses y españoles;
pero, como señaló J. Dias, al final todos se consideraban los
mejores y nunca aceptaban el papel de perdedores45 .
En relación con la maja del cereal, no creemos que sea
necesario repetir lo que hemos dicho ya en otros trabajos46 ,
por lo que vamos sólo a recoger la información que ofreció J.
Taboada relativa a la comarca del Támega superior (Orense).
Indicaba este autor, que la competición entre las dos bandas
de majadores, denominada boura, se produce tanto durante la
primera vuelta o decrúa, como en la segunda o entravesa. Al
finalizar la pugna se insultaba a los perdedores diciéndoles
que se fueran coa aña a outoño, o á cordeira o a ovella, con lo que
se les invitaba a irse a pastorear; estos insultos aludían a la
poca virilidad y no eran nunca bien recibidos47 .
Casi al final de este capítulo, queremos llamar la atención
sobre el papel que el canto ha jugado en el trabajo agrícola.
La incidencia que aquél tenía en los trabajadores y en los ani
males ha sido destacada desde antiguo. Su uso en el trabajo ha
sido variable a lo largo del desarrollo de cada faena, adaptán
dose siempre a los condicionantes que ésta imponía. La longi
tud del surco al arar o la pausa necesaria para dar la vuelta al
arado, han sido fundamentales para marcar cómo se interpre
taba la canción. En los trabajos realizados en grupo se ha recu
rrido a la canción como sistema con el que coordinar esfuer-

zos y marcar el ritmo de trabajo. La siega, la maja, el desgrane
de leguminosas con los pies, el pisado de la uva, etc., son algu
nas de las labores en las cuales se nota más la necesidad de
trabajar al unísono. El innegable carácter estético de la canción
popular no puede hacer olvidar este contenido pragmático
enunciado. Joan Amades llega a decir que había personas que
trabajaban mal si no acompañaban su labor con una canción48.
No debemos acabar este apartado sin hacer una reflexión
en torno a la observación crítica del trabajo. En una de las can
ciones citadas al hablar de las técnicas de arada, sus dos últi
mos versos decían:
mira que las buenas mozas
se ftjan en los barbechos
El interés primordial que refleja el texto es claro: el buen tra
bajador será apreciado por las mujeres casaderas y, por lo tan
to, el saber trabajar tiene su "recompensa sentimental". Pero,
además, los versos nos están indicando que las mujeres podí
an opinar sobre un trabajo eminentemente masculino que
ellas no harían nunca en situaciones normales. El arar ha esta
do reservado en Castilla al hombre, siendo una faena que sólo
hacía una mujer en situaciones límite, como eran la falta de
mano de obra masculina en la casa. Esta realidad tiene mucho
que ver con la que indicó hace unos años M.-N. Chamoux, en
su estudio sobre la apropiación de conocimientos técnicos de
los nahuas mejicanos. Para esta autora, habría que hacer una
distinción tajante entre poseer y practicar un conocimiento y,
como demostraba, la repartición "oficial" del trabajo agrícola
según el sexo -muy similar a la citada en Castilla- no implicaba
que las mujeres desconocieran la forma en que tenía que
hacerse un trabajo adjudicado a los hombres; algo similar ocu
rría con determinados conocimientos culinarios, que eran
patrimonio femenino, pero que bajo ciertos condicionantes,
también eran llevados a cabo por los hombres49_

ALGU NOS CO NDICIO NANTES
EN LA TRASMISIÓN
DE SABERES AGRARIOS

amos a hablar ahora de factores que han frenado y, a
veces, imposibilitado los cambios técnicos, pero esto requiere
hacer antes una precisión o declaración de principios: el mun
do de las técnicas agrícolas no es estático. Cualquier repaso
somero de la historia de la agricultura, incluso el más superfi
cial, nos muestra cambios drásticos que, en ocasiones, son
incluso conocidos por el gran público dado que han llegado a
ser tópicos. La actual imagen -ya no tan actual- de la cornisa
cantábrica con el predominio de cultivos como el maíz o la
patata, puede servir de ejemplo de uno de estos cambios de
sobra conocidos. Su difusión tras la conquista de América no
se generaliza hasta las crisis de subsistencia de 1 598-1 600 y
1 626-1 633, en Galicia y Asturias respectivamente, y asociado a
pequeños cultivadores. A pesar de ello, y si no fuera porque
sabemos su origen americano, daría la impresión de que han
sido cultivos "de toda la vida".
Y el cambio de cultivos va unido, o puede irlo, a otra serie
de alteraciones, técnicas en este caso, que no ha sido siquiera
intuidos y que, por eso mismo, no han sido investigados como
merecen. ¿Cómo se alteran las técnicas de cultivo?, ¿hay cam
bios en la cultura material asociada a la nueva planta?, ¿cuáles?

J.-R. Trochet ha tratado recientemente sobre los cambios que
la introducción del maíz y la patata tienen sobre determinadas
técnicas y útiles, manejando informaciones irlandesas, france
sas y vascas. El autor francés llega a la conclusión de que estos
cultivos conducen, en nuestro continente, a la difusión de
aperos ya conocidos en algunas zonas europeas -caso de la ver
tedera y la grada-, o a constatar cómo la laya vasca aparece en
la documentación de época moderna; por otra parte, la pre
sencia de marcadores -marquoir- y de aporcadores -buttoir-en el
sudoeste de Francia a partir del siglo XVIII, muestra la adapta
ción a las imposiciones que lleva aparejadas el cultivo en hile
ras. Estas innovaciones técnicas se articulan en unos esquemas
ya existentes que hacen que los cambios producidos no alte
ren de forma drástica la utilización del espacio agrícola, la
fabricación de aperos y, en menor medida, las costumbres de
trabajo 1. Aunque se ha dicho que en España los aperos agrí
colas apenas cambian, sería necesario profundizar en la docu
mentación de época moderna gallega, asturiana o vasca, para
si esta afirmación es totalmente cierta2.
Una vez que se han producido los cambios, tal como seña
la Trochet, suele dar la impresión, incluso a los investigadores,
de que se trata de realidades intemporales, quizá por esa asi
milación a las pautas de comportamiento seculares y a que la
forma en que se transmiten pasa a incluirse en pautas basadas
en la tradición. Pongamos un ejemplo que nos permita ver
este matiz de intemporalidad que transmiten estos cambios.
Es conocida la existencia de unos artesanos especializados
en la construcción de trillos cuyo mercado llegó a abarcar un
área relativamente grande, y cuya producción en los años más
florecientes se calculaba en unos 60.000 trillos anuales; nos
referimos, claro está, a los trilleros de Cantalejo (Segovia) , que
vendían sus productos en ferias o, directamente, en los pue
blos de ambas Castillas y León, llegando a Aragón, La Rioja,
puntos de Cantabria, o a Cáceres y al norte de Andalucía.
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Varios autores han querido remontar esta fabricación has
ta la Edad Media, poniéndola en relación con la gacería o jer
ga profesional que hablan los trilleros, al indicar que este
habla se podía remontar a los templarios, o bien al anotar que
en las Ordenanzas de 1 5 1 9 aparece la mención de "chiflos" y
"chiflones", nombres del trillo en gacería.
Dejando de lado el hecho llamativo de que en unas orde
nanzas municipales dirigidas a toda la población se utilice un
término de uso restringido y secreto en buena medida, parece
ilógico suponer, para la Edad Media y el Antiguo Régimen,
una fabricación y, sobre todo, una distribución de trillos simi
lar a la existente en el siglo xx. El motivo es claro: el trillo no
cumple las cualidades requeridas para ser un producto comer
cializable a medias o grandes distancias. Se trata de algo que
se puede fabricar en cualquier lugar, es pesado y la relación
entre el precio y el volumen no compensa su traslado dadas las
cargas económicas que incrementan el precio final (transpor
te, portazgos y otros impuestos de tránsito y venta) . Ante esta
situación cabría sugerir que el desarrollo del comercio de tri
llos de Cantalejo ha debido ir asociado a la existencia de
medios de transporte que abarataran su traslado, es decir, al
ferrocarril y a la eliminación de tributos de tránsito. En apoyo
de esta hipótesis cabe añadir que ninguno de los diccionarios
del siglo pasado cita esta industria en su descripción de las
actividades económicas de esta localidad, aunque los mencio
ne en alguna cercana y se aluda al trabajo de la madera que,
por supuesto, ha sido una riqueza del pueblo desde antiguo.
Sólo cabe pensar que, en caso de que entonces se fabricaran
trillos, éstos se destinarían a cubrir las necesidades locales o
comarcales; no siendo, por tanto, digno de reseñar como algo
llamativo o específico. Otro dato apoyaría esta hipótesis.
Gómez Pascual indicaba en 1 946, con no mucha claridad es
cierto, que en el pasado una parte de los habitantes del pue
blo -no aclara si trilleros o labradores- se dedicaban al trato de
ganado mular. Desaparecería, así, la producción antigua a
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gran escala de un tipo de apero que no presenta excesivas dife
rencias tipológicas, y a las que se adapta la producción sego
viana que, no obstante, introduce algunas novedades, como
son las sierras metálicas3.
Pero junto a los cambios, también es posible ver continui
dades. La lectura de tratados de agricultura romanos o de
comienzos de la Edad Moderna, como los de Columela y
Herrera, y su comparación con prácticas modernas no deja
lugar a dudas. En relación con los sistemas de doma del gana
do vacuno puede verse nuestro trabajo dedicado a los yugos
de tres vacas, en donde la descripción de Columela que reco
gemos parece un texto etnográfico actual -muy bueno, por
cierto-, dada su proximidad de contenido con las prácticas del
siglo xx4 • Lo mismo ocurre, como veremos, con actuaciones
que, a pesar de no haber sido documentadas en la actualidad
-al menos, que nosotros sepamos- sí se pueden ver desde épo
ca romana hasta el siglo XVIII.
La continuidad ha sido favorecida, como se ha resaltado a
menudo, por problemas de comunicación. Si acudimos a los
estudios sobre el transporte en España antes de la revolución
industrial, podremos comprobar cómo entre los productos
transportados no aparecen aquellos relacionados con la ali
mentación (si se exceptúa la sal, que ha estado asociada a
monopolios reales o señoriales), salvo en momentos críticos5 •
Eso quiere decir que la producción de alimentos no ha estado,
salvo esos casos, en función de un mercado de amplio radio,
que, como es bien sabido, no se unifica hasta el siglo XIX. Es
decir, las innovaciones técnicas no han recibido motivaciones
exteriores que incidieran en el aumento de la producción.
Todo se ha quedado en producir para las necesidades locales,
que incluían n� sólo la alimentación, sino, por supuesto, el
pago de diezmos, primicias, rentas, etc. Y sólo la presencia de
núcleos de población importantes, como el caso de Madrid,
conseguía alterar el radio de actuación del transporte de mercancías.
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Esta ausencia de intercambios o presiones exteriores no
ha sido general en todas las zonas, ni ha estado asociada a
todos los cultivos. Determinadas producciones vinícolas -pen
semos en La Mancha o, con otro planteamiento, en el área del
vino de Jerez- han recibido novedades técnicas desde antiguo,
pasando en algunos casos a manos de extranjeros, dado que su
mercado era, asimismo, extranjero. No obstante, incluso en
este caso, la introducción de novedades no ha dejado de ser
traumática. R. Ford mencionó los problemas que tuvo un
holandés llamado Muller, con anterioridad a 1 808, para modi
ficar la producción de vino en Valdepeñas, ya que llevó apa
rejada una subida de precios, lo cual produjo alteraciones
populares -se invadió y robó su bodega- que a punto estuvie
ron de costarle la vida6 . La convivencia de ambas realidades,
un mundo agrario centrado en la explotación familiar y una
producción dirigida al mercado nacional o internacional, nos
lleva a pensar en la existencia de diferentes "lógicas" o por
mejor decir, de diferentes intereses y estrategias económicos.
Y, por lo tanto, en ambos casos nos vamos a encontrar con res
puestas diferentes que traten de conseguir un equilibrio entre
recursos invertidos y producción final. La adaptación a las pro
pias necesidades ha llevado a generar unos comportamientos
técnicos estables en el primer caso, que se inscriben en lo que
se ha llamado tradicionalmente "agricultura mediterránea".
Ha sido F. Sigaut quien recientemente ha marcado la diferen
cia de forma más clara y lúcida entre estas dos áreas, que él
denomina "Europa central" y "Europa periférica"7. En la pri
mera se encontraría una agricultura "moderna" mientras que
en la segunda se produciría una agricultura que a falta de
mejor palabra para definirla califica de "arcaica". Esta reali
dad, cuyos límites pueden discutirse, parece que puede detec
tarse ya desde el comienzo de la era cristiana o algo antes.
Ambas regiones tienen unos sistemas técnicos diferentes que
son más dinámicos en la primera de las citadas. Desde este
punto de vista, se entiende claramente el porqué de la impo-
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sibilidad de adopción de un elemento aislado del mismo o, al
menos, de la gran dificultad que ello entraña.
Un ejemplo concreto nos servirá para mostrar la comple
jidad que acompaña un cambio técnico puntual y para expli
car la dificultad que entraña el optar por la "simple" sustitu
ción de un apero por otro. Nos referimos al hecho de emplear
la guadaña en la siega de los cereales frente a la hoz.
Una explicación superficial tendría que incidir en no
comprender el porqué no se impone rápidamente un útil que
reduce considerablemente los costos y que aumenta la veloci
dad del trabajo de forma objetiva8 • No obstante, el tema no es
tan sencillo. Por un lado, se ha destacado que este apero pre
cisa un elevado nivel técnico de fabricación, ya que su hoja
debe de ser sólida, ligera, elástica y dura; lo que desembocó,
entre los siglos XVI y xrx, en una especialización geográfica de
producción en zonas concretas de Europa Central y, a la vez,
un comercio a grandes distancias9 • Por otra, se ha hecho hin
capié en que su manejo, dado su peso, precisa de un vigor y
una destreza superiores a los de la hoz; de ahí que siempre
haya sido usada por hombres frente a la posible dualidad que
presenta la siega con hoz 1 °. En relación con su uso, se ha indi
cado que es imposible regular la altura del corte, que siempre
es bajo; que éste se debe de hacer cuando todas las espigas
están maduras, por lo cual se pierden muchos granos debido
a la violencia con que se ejecuta; que las espigas caen desor
denadas; que su empleo imposibilita hacer una siega selectiva,
en función de la distinta maduración del cereal; y, por último,
que no se adapta bien a terrenos accidentados 1 1 •
J.-N. Marchandiau, refiriéndose a Provenza, ha dirigido su
atención, además, hacia aspectos sociales que actuaron de fre
no ante la difusión de este sistema de siega en el siglo XVIII. En
primer lugar, ha mencionado que en los contratos de siega
con hoz se estipulaba que la espiga no se debía cortar ni muy
alta ni muy baja, dado que el uso del rastrojo como alimento
del ganado en verano era comunal. En segundo lugar, la siega

con guadaña llevaba aparejado que muchas espigas se tuvieran
que recoger con rastrillo una vez que se habían hecho las gavi
llas; esta situación implicaba un ataque a la legislación exis
tente, que permitía el espigueo a los pobres y, por otro lado,
sustraía una parte de la cosecha al pago del diezmo, llegando
a provocar críticas eclesiásticas 1 2.
Finalmente, hay que decir que su difusión como apero
para la siega del cereal aparece vinculada a las grandes pro
piedades en toda Europa, como han señalado B. Cunda o J.
Freitas Branco l 3 _
De todos estos datos se puede sacar una conclusión diáfana:
la guadaña usada para segar cereales es un útil que está en con
tra del sistema técnico y jurídico que aparece en la agricultura
mediterránea. Del primero, porque no se adapta a un terreno
sembrado a lomos -es decir, la forma más extendida de siembra
en este área-, y porque implica un costo y una especialización del
trabajo que no se compensan en una agricultura que no la adop
ta de forma generalizada ( el segador contratado debía aportar
sus herramientas de trabajo) . Del segundo, porque choca con la
denominada "derrota de mieses" que hasta casi la mitad del siglo
XIX es un privilegio del que gozan los ganados mesteños, además
de los ganados locales y que, posteriormente, seguirá existiendo
asociado a estos últimos o a los trashumantes.
La no utilización de la guadaña para este cometido no
implica, ni mucho menos, su desconocimiento. Lo que real
mente está demostrando es su utilización específica, atestiguada
desde antiguo, en relación con la siega de la hierba. No conta
mos con ningún estudio monográfico dedicado a las técnicas
asociadas a la siega de los prados en España ni, en concreto, a
la guadaña, pero sí se puede señalar la existencia de una serie
de datos históricos e iconográficos que nos permiten compro
bar su utilización en la Edad Media hispana1 4.
Quizá como punto final, y muestra de lo desestructura
do de un sistema que a primera vista parece absolutamente
tradicional, podemos mencionar que en Ribadelago ( Zamo-
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ra), hemos podido ver segar con guadaña una serie de cam
pos de cereal de dimensiones ínfimas que, como se puede
apreciar con absoluta claridad en la foto que incluimos, no
llegan a una anchura de cinco metros. El cambio que supo
ne empezar siendo un elemento ligado a las grandes propie
dades y al latifundio y acabar siéndolo a un minifundio es
síntoma de alteraciones profundas en el esquema tradicio
nal, a pesar de que, "a simple vista", pueda parecer lo con
trario. Aunque no podemos dejar de lado un hecho señala
do en relación con Mallorca, donde a comienzos de este
siglo comenzó la introducción de la guadaña para la siega de
cereal en las pequeñas propiedades 1 5 .
Como conclusión final, que queremos resaltar, aparece el
hecho de que el campesino opta por una u otra alternativa
fuertemente condicionado por una serie de factores que
sobrepasan casi siempre su capacidad personal de decisión.
No se puede decir, de manera simplista, que un objeto no se
usa porque se desconoce. La imposibilidad económica de
acceder a él o el choque que implica su uso ante normativas
legales existentes, son factores que explican la elección final
de un abanico de posibilidades teóricas. Dada la importancia
que tienen estas trabas legales, vamos a dedicarles el próximo
capítulo.

6

TRABAS AL DESARROLLO TÉCNICO
DE LA AGRICULTUR A .
LA LEGISLACIÓN

1 peso de la legislación como freno al desarrollo agrario
es un tema de obligada referencia a lo largo de la historia de
los siglos XVIII y xrx. Los informes sobre la Ley agraria insisten
reiteradamente en resaltar la incidencia negativa que tienen
múltiples leyes a la hora de conseguir la equiparación econó
mica con la Europa del momento. Baste ahora citar la impre
sión que produjo la legislación castellana sobre agricultura a
la Real Sociedad Económica de Madrid, que aparece en la voz
de Jovellanos en el capítulo "Estorbos políticos o derivados de
la legislación" de su citado Informe. En él se dice que esta ins
titución "no pudo dejar de asombrarse á vista de la muche
dumbre de leyes que encierran nuestros códigos sobre un
objeto tan sencillo" 1. Dejando de lado la opinión de que la
agricultura sea un mundo que pueda ser calificado de "senci
llo", hay que advertir que la crítica ilustrada hacia la legisla
ción se centra en unos aspectos claros, a la vez que no fija su
punto de atención en otros que son, asimismo, importantes.
Insisten en el tema de la propiedad de la tierra y, sobre todo,
en el uso que de ella se pueda hacer, limitado por privilegios
nobiliarios; así, el propio Jovellanos dirá:

1

17

¿qué se podrá juzgar de tantas leyes y ordenanzas muni
cipales como han oprimido la libertad de los propieta
rios y colonos en el uso y destino de sus tierras, de las
que prohiben convertir el cultivo en pasto, ó el pasto en
cultivo, de las que ponen límite a las plantaciones, ó
prohiben descepar las viñas y montes; en una palabra,
de las que pretenden desatender ó avivar por provi
dencias particulares la tendencia de los agentes de la
agricultura á algunos de sus diferentes ramos? 2 .

11 8

Junto a este interés por apoyar la libertad del propietario,
se pone énfasis en lo concerniente a la comercialización de la
producción agraria, en el ataque a los privilegios fiscales del
estamento religioso y nobiliario, y en la propiedad de la tierra
de estos colectivos.
Pero, tal como vamos a tener ocasión de comprobar,
existen también trabas legislativas que afectan directamente
al ámbito de las técnicas agrícolas, que no merecieron la
atención de estos autores 3 • La agricultura del Antiguo Régi
men -prolongada en los siglos xrx y xx en la que denomina
mos "agricultura tradicional"- y las de las Edades Moderna y
Media, nos muestran la preocupación constante por regular
la forma de hacer el trabajo campesino para conseguir con
ello una estabilidad en la producción. Esta regulación se
basa en las pautas de trabajo avaladas por la costumbre y
transmitidas tradicional y legalmen te de generación en gene
ración, y e n buena medida supone u n claro freno para aque
llas prácticas que impliquen alguna novedad que rompa con
el sistema establecido.
Por lo general, no se suele acudir a la legislación para
explicar determinados comportamientos técnicos, quizá por
el excesivo espacio que , a primera vista, separa un comporta
mien to de trabajo diario y la plasmación estable que, a lo lar
go del tiempo, supone J¡i ley. El alejamiento teórico, y a veces
real, de ambos mundos, ayuda a que también parezca que su
relación es menor de la que se puede comprobar. Para demos-

trar lo erróneo de este planteamiento hemos recurrido a una
variada gama de situaciones jurídicas que abarcan desde los
contratos privados hasta las regulaciones de carácter local
como pueden serlo las ordenanzas municipales o los fueros y
cartas de población. Al emplear este abanico normativo pre
tendemos resaltar la amplitud del ámbito en que se mueve la
ley, y con ello, su proximidad a la vida del campesino.
Lo que acabamos de afirmar no quita para reconocer que
el papel jugado por la legislación en las técnicas y la economía
agrícolas haya merecido la atención de algunos investigado
res, quienes han dirigido su interés hacia aspectos puntuales
de la misma, fundamentalmente los contratos4, o los pleitos5 y,
con menor importancia dada la riqueza de su información, los
fueros6 .
El presentar unidas las técnicas y la legislación tiene un
interés fundamental, como es el insertar a las primeras en el
contexto social que implica la segunda. Podemos admitir, al
menos como punto de partida teórico, que las leyes están
reflejando la organización social existente dando de ella la
visión oficial, que se quiere hacer que perdure en el tiempo.
Es evidente que en todas las épocas se pueden encontrar leyes
obsoletas que reflejan situaciones ya superadas, o bien que se
puede constatar el incumplimiento, a veces metódico y siste
mático, de las mismas; pero esto no invalida nuestro plantea
miento inicial. Creemos que la norma muestra el comporta
miento aceptado de forma general, la idea arquetípica de lo
que debe de hacerse y de cómo debe de hacerse. En cierta
medida refleja la imagen que la propia sociedad quiere dar de
sí misma.
La idea fundamental que vamos a desarrollar en este capí
tulo: el control de la sociedad sobre las técnicas agrarias, enla
za con el ejemplo que citábamos al finalizar el anterior y par
ticipa, a su vez, de una afirmación de R. Creswell, quien resalta
como característico de una sociedad tradicional, el que ésta
marca los límites de desarrollo de las técnicas, impidiéndoles
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que tengan una evolución autónoma 7 . La vinculación entre
mundo técnico y sociedad reflejará lo que de incorrecto tiene
el aplicar los tópicos de rutina, inercia o ignorancia al campe
sino, de los que hablábamos anteriormente. La legislación va
a mostrar que han existido presiones sobre los aspectos técni
cos que van mucho más allá de la estricta actuación personal
ante los mismos. Estas injerencias son las que permiten, facili
tan o apoyan la existencia de continuidades históricas que
sobrepasan los cambios supraestructurales que, como hemos
dicho, pueden no prestar atención a estos aspectos por consi
derarlos irrelevantes. Nos hallamos ante una situación para
dójica, ya que a veces se pretende modificar el marco técnico
sin incidir directamente en su propia realidad, pensando que
las modificaciones que sufran otros parámetros sociales o eco
nómicos, como la propiedad o el mercado, incidirán de forma
automática en aquél.
Vamos ya a abordar el tema en detalle, comenzando por
la imposición de formas de trabajar, para pasar más adelante
a la imposición de fechas y a la recogida de leyes que han
podido condicionar tangencialmente las formas de realizar
el trabajo. En un segundo bloque nos centraremos en los
aspectos relacionados con la fabricación y difusión del ins
trumental agrícola, ya que inciden de forma directa en el
mantenimiento de tipologías y, por tanto, de soluciones téc
nicas. Parece innecesario advertir que, dadas las característi
cas de este libro, las menciones concretas de textos no van a
agotar el tema -ni siquiera lo intentarán- si, además, tenemos
en cuenta que hemos preferido ampliar el marco geográfico
de los mismos en detrimento de la profundidad que daría
haberlo reducido.
La imposición de una forma determinada de trabajar es
algo absolutamente extendido en el pasado agrícola español.
Para ilustrarla vamos a partir de los datos recogidos en dos de
las memorias presentadas a los premios que, sobre derecho
consuetudinario y economía popular, concedía la Real Acade-

mia de Ciencias Morales y Políticas. Nos referimos, en concre
to, a la de Zoilo Espejo, que fue publicada en 1 900, y en la que
se refleja la reglamentación contractual de carácter agrario
existente en la normativa consuetudinaria española, y a la de
Pedro de la Fuente Pertegaz, de 1 9 1 6, cuyos límites se cir
cunscriben a Aragón8 .
Como bien anota el primero de los autores citados, la
relación contractual ha sido verbal muy a menudo, sin nece
sidad de plasmar por escrito las cláusulas a que se obligaban
ambas partes y fiándose del compromiso que acarreaba acep
tar de palabra unas condiciones9 • Incluso a pesar de ello, el
número de contratos dados por escrito que transcribe Z.
Espejo hace imposible, siquiera, que podamos hacer referen
cia detallada de todos los aspectos importantes y de su distri
bución geográfica pormenorizada. Vamos, por tanto, a aludir
sólamente a algunos de ellos que ya mencionábamos al tratar
del conocimiento campesino y que se fijaban verbalmente en
refranes y canciones. Las coincidencias entre el mundo de la
tradición y el legislativo, en contra de ser chocantes, son abso
lutamente lógicas y coherentes, ya que en ambos contextos se
está plasmando el mismo mundo laboral.
En relación con las prácticas agrícolas, hay que empezar
llamando la atención sobre una fórmula que se repite de
manera constante en muchísimos contratos. Nos referimos a
la obligación que se le impone al trabajador de hacer las labo
res "a uso y costumbre de buen labrador". Con esta frase este
reotipada, que puede presentar ligeras variaciones -"según
costumbre de buen viñador", "a estilo y práctica de buen labra
dor", "al mejor estilo del país", etc.- se está reflejando la exis
tencia de una forma correcta de trabajar en un área concreta,
apegada a unas tradiciones, a la que se debe someter el que
quiera cultivar un campo ajeno. A modo de ejemplo, mencio
nemos varias cláusulas de un contrato hecho en Castejón de
Valdesaja (Zaragoza), en las que tras reconcer, en su punto
sexto, que "Se obliga el arrendatario á cultivar las tierras según

el arte de buen labrador, ... ", se pasa a especificar en el siguien
te algunos particulares relativos a las técnicas, como la rota
ción de cultivos: "Las tierras se sembrarán por añadas, es decir,
la mitad de la tierra de este arriendo un año, y otro la otra
mitad; no pudiendo resembrar ó hacer ricios sin consenti
miento del dueño, así como tampoco moverá los rastrojos
antes del l.º de Febrero de cada año". Y, a continuación, en
el apartado octavo, se detalla el número de labores de arado
y las fechas en que se deben efectuar, incluyendo los perjui
cios que acarreará el incumplimiento de los plazos: "Se obli
ga á dar tres rejas ó surcos antes de la sementera, debiendo
hacer la primera labor antes del 1 5 de Abril de cada año, y las
dos restantes antes del 30 de Agosto. Si no hiciera estas labo
res antes del tiempo marcado, se considerará rescindido el
contrato... " 10.
La repartición geográfica de estas expresiones abarca la
práctica totalidad del país, si bien a través de los datos que pre
sentan estos autores se podría matizar su distribución asociada
a ciertos cultivos en determinadas zonas. El constatar, por
ejemplo, que en Cataluña o Andalucía aparecen general
mente vinculadas a la viña puede no ser reflejo de que no se
encuentren en otros cultivos, sino de la importancia que en
ese momento alcanza la vid. Algo similar ocurre con cultivos
como los de frutales y olivos, en los que también se docu
mentan frecuentemente estas expresiones y que, quizá, lo
que nos estén señalando sea una más amplia plasmación de
los mismos en contratos escritos, y no la especificidad de este
comportamiento asociado a determinados cultivos. En cual
quier caso, cabe deducir la existencia generalizada de una
conciencia de cómo debe hacerse el trabajo agrícola, por par
te de los propietarios y de los trabajadores, en una palabra:
una actitud de la sociedad en su conjunto.
Este tipo de reglamentaciones recogidas en el siglo pasa
do continuaban a mediados del actual en Andalucía. Así, se ha
señalado, por ejemplo, en las normas de cultivo en terreno

comunal de Palma del Río (Córdoba), fechadas en 1 944, don
de se dice: "es conveniente hacer tres labranzas: la primera
empezará el 1 5 de diciembre y acabará el 1 5 de enero, la
segunda, según la usanza y costumbre del buen labrador, se
hará durante los meses de febrero y marzo y la tercera tendrá
lugar en abril y mayo"J J _
Comprobar la incidencia de los métodos de "buen labra
dor" en el colectivo de campesinos pasaría por valorar con
precisión la cantidad de campesinos dependientes de un
patrón. Habría que ver, asimismo, el número de campesinos
pequeños propietarios que necesitaban trabajar para otros
campesinos más pudientes y, de este modo, poder calibrar la
relación entre imposición y aportación de técnicas. Porque,
lógicamente, cabe suponer que éstos no imponen lo que no es
de uso generalizado o, al menos, que lo que se convierte en
norma obligatoria impuesta al pequeño campesino está cerca
de la norma general de cultivo.
Junto a la referencia genérica, se documentan menciones
concretas que indican cómo debe de hacerse materialmente
un trabajo o que exigen el uso de una determinada técnica en
detrimento de otra.
Las características que debe tener la arada aparecen refle
jadas en algunas ocasiones, como ocurre en un contrato de
arrendamiento de una finca con olivos y frutales, en Orgiva
(Granada), en el que se especifica que se deben "dar á lo
menos dos vueltas de arado juntas y profundas por yuntas de
bueyes ó mulas antes de la sementera de invierno" 1 2. Es decir,
se están recogiendo las características tópicas de las labores de
arado, como hemos visto más arriba.
La recogida de la aceituna nos sirve, por ejemplo, para ver
la imposición de una técnica concreta en detrimento de otras.
También hemos mencionado anteriormente la crítica feroz
que se hacía al uso del vareo del olivo y, ahora, lo vemos lleva
do a la práctica legal en un contrato de un cortijo de la pro
vincia de Sevilla, indicando el porqué se opta por el ordeño:

"La recolección de frutos de aceituna se hará á mano ú orde
ñada, según uso de buenos labradores, prohibiéndose en
absoluto para ello las varas ó palos, que siempre dañan y per
judican al olivar"I 3 •
La importancia que la poda tenía en el refranero la vol
vemos a constatar en la legislación, a través del control del
amo sobre la elección de trabajadores, como sucede en un
con trato de aparcería de un viñedo de La Bisbal (Girona), en
el que se dice:

Siendo la poda de las viñas uno de los trabajos que
requieren más cuidado y que de su falta se seguirá gran
detrimento en la producción de las mismas, el arrenda
dor se reserva el derecho de elegir los operarios que le
parezcan más aptos para ejecutar dicha operación,
pagándoles dicho arrendatario el jornal, según el precio
acostumbrado en el país 1 4 .
Y también, precisando las características del podador,
como sucede en un arrendamiento de frutales en Estella
(Navarra), donde se exige que la realice una "persona inteli
gente" 1 5. La atención hacia esta faena hace que, al igual que
sucedía con la arada, se especifique en ocasiones cómo debe
realizarse o, por mejor decir, cómo no debe de llevarse a cabo.
Así lo vemos en relación con un viñedo en Alcazar (Soria), en
donde se impide al arrendador hacer trabajos que perjudi
quen a la viña, "como el dejar en la época de la poda más de
tres pulgares á cada cepa", debiendo acomodarse en la poda
"á las prácticas del país''l6.
En ocasiones, los contratos estipulan aspectos relaciona
dos con la recogida del cereal que inciden de forma directa en
su realización. El motivo que da origen a esta ingerencia es la
forma de repartir la cosecha y el resultado final es que se obli
ga al campesino a hacer los montones de una forma y con un
número de gavillas concreto. Así ocurre en Vallmaña (Lleida),
en donde se pena el incumplimiento de la norma:

Para la mayor claridad y facilidad en la cuenta de terra
je ó estima, el colono colocará las mieses en montones
iguales alineados, no pudiendo hacer burguiles, a no ser
que el sembrado fuera tan corto que no se pudiera atar,
pues en caso de hacerlos tendrá que trillarlos en la era
que se le designe y pagar al vigilante con 10 reales dia
rios, y el terraje de la sexta parte, si es trigo, y de la cuar
ta parte si es ordio ú otros granos 1 7 .
Igual sucede en Ejea de los Caballeros (Zaragoza) , e n
donde se llega a detallar el número de haces y el hecho de que
deben de ir bien atados: "El subarren dador se obliga á satisfa
cer á los arrendatarios la quinta parte de las mieses cosechadas
en fajos bien atados y en fascales de diez y ocho fajos, eligien
do éste el que tenga por conveniente el mismo día de la siega
ó el día que éstos designen " 18 .
La incidencia de las cláusulas impuestas por el propieta
rio se dirigen , asimismo, al momen to en que se deben efec
tuar las labores que, tal como hemos señalado anteriormente,
aparecía como fundamental en el conocimiento campesino .
El momen to idóneo para trabaj ar aparece indicado en rela
ción con las labores del barbecho, como sucede en el citado
pueblo leridano de Vallmaña, en el que se deben "dar, cuan
do menos, tres rej as ó labores cada año a la tierra, teniendo
que ser la primera antes del 1 5 de Abril, y las o tras dos restan
tes antes de la semen tera ó de finir el mes de Septiembre " 19 .
O, con la cava de viña, como se documen ta en Villares (Jaén) ,
donde, además de tener que trabaj ar la viña "á uso y costum
bre de buen viticultor", se procurará "dar la cava en el mes de
Enero ó Febrero, para que la bina se haga en Mayo, dando dos
cavas cuando considere tiempo conveniente "2 0_
Asimismo, las faenas asociadas al final del trabajo agríco
la, como la trilla y la vendimia, se incluyen en este apartado
relativo al control de las fechas de su realización . A la primera
se alude de forma taxativa al ponerle un plazo final e n La Bis
bal ( Girona) : "El día 1 0 de Agosto de cada año deberá el

arrendatario haber terminado la trilla"2 1. Mientras que el
comienzo de la segunda se encuentra sometida a la autoriza
ción del dueño en Gélida y San Lorenzo de Hortons (Barce
lona), "no pudiendo el cultivador vendimiar hasta que se le
haya dado la orden de hacerlo"22 . Mientras, en San Andrés del
Palomar, en la misma provincia, además, existe la posibilidad
de vigilar su desarrollo:
El arrendatario no podrá vendimiar sin obtener permi
so expreso del dueño, á quien entregará la tercera par
te de la uva ó vendimia [ . . . ] El arrendador podrá hacer
vigilar la operación de vendimiar á costa del arrendata
rio, pagando éste al vigilante que aquél ponga 4 pesetas
diarias durante la vendimia23 .

1

No podemos ignorar la existencia de algunas menciones,
en corto número, que obligan, en estos contratos del siglo XIX
que venimos citando, a incorporar novedades en el cultivo.
Una alusión genérica a "los adelantos técnicos" aparece en un
arrendamiento colectivo en Zayas de Barcones (Soria), inme
diatamente después de especificar que se cultive "á estilo de
buen labrador"2 4 . En otros casos, las novedades tienen que ver
con el uso de productos químicos en el viñedo, y su empleo se
explica perfectamente por las plagas de mildiú y oidium de
ese siglo; así, en contratos de Gélida (Barcelona) y La Bisbal
(Girona) se especifica que las viñas se sulfatarán, corriendo
por cuenta del propietario un tercio del coste del azufre y del
sulfato de cobre en la primera localidad, mientras que el pago
será a medias en la segunda25 •
Podría llegar a pensarse que este tipo de reglamentación es
"papel mojado", o que no tiene incidencia en la práctica coti
diana, pero no es así, ya que como se refleja repetidamente en
los contratos su incumplimiento puede acarrear la ruptura del
mismo por parte del dueño, o en su defecto, que el propietario
se cobre de la cosecha los daños ocasionados por la actitud
negligente del arrendatario2 6 • También, como sucedía en Tafa-
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lla (Navarra), el patrón tenía mecanismos legales para suplir la
inoperancia del arrendatario: "Todas las labores serán á uso y
costumbre de buenos labradores, y cualquiera falta en la lim
pieza, etc., autoriza al propietario para hacerla por cuenta del
arrendatario"2 7 _
Tras este repaso, cabría preguntarse hasta qué punto lo
expuesto refleja una situación particular del siglo pasado o,
como decíamos, es más bien un exponente del control de toda
sociedad precapitalista sobre las técnicas agrícolas. La res
puesta, evidentemente, tiene que venir de la mano de otras
informaciones más antiguas que ratifiquen el comportamien
to expuesto. Si retrocedemos en el tiempo, el primer tipo de
apoyo lo encontramos en las Ordenanzas municipales, cuya
misión era, sobre todo, fijar la sanción por el incumplimiento
de las normas. Esta caracetrística hace que, generalmente, no
incidan demasiado en el desarrollo de las técnicas, a pesar de
lo cual se pueden rastrear bastantes de los aspectos a los que
acabamos de aludir. Damos por sentado que la legislación
municipal refleja una situación teórica no exenta de proble
mas a la hora de ser puesta en práctica. Problemas que son evi
dentes en el propio hecho de la repetición a lo largo del tiem
po de las mismas prohibiciones y castigos, y que pueden
entenderse tanto como un reflejo de su reiterado incumpli
miento como, a la vez, del fuerte interés por mantener esta
bles unos comportamientos sociales.
Por la importancia de la visión general que implica, debe
mos resaltar la actitud ante el trabajo correctamente hecho
que enlaza directamente con la expresión de "a uso y costum
bre de buen labrador", que citábamos más arriba. Este com
portamiento crítico ante las faenas agrícolas se encuentra
escasamente reflejado en las Ordenanzas dado que son pocas
las ocasiones en las que se puede aludir a él, pero no está total
mente ausente. Así, en las de la Villa de Bes (Albacete), de
1 746, pero con precedentes en otras de 1 589, se puede leer,
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en su punto 52, bajo el título de Que se puedan labrar seis almu
des en tierras llecas y no sean vedadas:
Ytem ordenaron, en razón de los arrompidos, e tomar
posesión en tierras llecas, qualquier vezino de esta Villa
pueda señalar y señale para labrar en los dichos términos
sus tierras llecas y no vedadas hasta seis almudadas de tie
rras, y éstas las an de tener mui bien labradas y no a tras
cerro, como muchas personas yntentaron a lo hazer; y
ésto se ha de tener bien labradas hasta postrero del mes
de febrero, y no las teniendo bien labradas, qualquier
otro vezino se pueda entrar en hello y azer lo propio, al
tenor de lo que adelante yrá declarado, labrándolo bien
y no de otra manera; y si más señalare de los seis almu
des para arar, no le vale28 .

La situación expresada, relativa al usufructo de tierras
concejiles, es la que permite controlar por parte de la colec
tividad cómo debe de ejecutarse un trabajo que cabría califi
car de privado, pero que adquiere trascendencia más allá del
ámbito familiar al incidir en un bien, como la tierra, que es
público en esta ocasión y que cabe suponer escaso en ese
momento y lugar. Pero no es ésta la única posibilidad de
constatar este comportamiento, porque en Paredes de Nava
(Palencia), en 1 550, y vinculado a relaciones contractuales,
nos encontramos con una variación formal de la expresión
que indica cómo cultivar las tierras, ya que se menciona el
hecho de que éstas "las arriendan a uso de labradores y des
pués las quieren dejar y Hazer dejación de ellas por la esteri
lidad del año", tras de lo cual se pasa a establecer las condi
ciones en las que se puede abandonar el trabajo, momento en
el que se menciona el número de rejas normales en el cultivo
de los cereales en esta localidad: "y esto se entiende si el
Arrendador obiere dado las Rejas que la ordenan<:a manda
que son cuatro Rejas con el sembrar y sino arare las quatro
vezes que no pueda hazer dejación y si la hiziere que no le
valga"2 9.

Si retrocedemos en el tiempo, la misma intención regula
dora de la forma de hacer el trabajo, la documentamos en
época medieval en relaciones contractuales. Así, lo vemos en
la mención de los trabajos que deben efectuarse en la viña en
un contrato de arrendamiento que hace el abad del monaste
rio de Oña (Burgos) en el año 1274, en el que se especifica:
"Et que lauredes bien la lauor del uino, descauar et de cauar
et de podar et de atar et de vinar et de todas sus lauores que
ouiere mester, et si algunas lauores d'estas sobredichas se
menoscabassen, tiempo faziendo, que nos pechedes tanto
como si fuesse bien laurado"3 Donde comprobamos, como
señalábamos más arriba, la posibilidad de que el propietario
de la tierra obtenga la misma producción, independiente
mente de la atención que preste el que la trabaja a las obliga
ciones estipuladas en el contrato. De este modo, se carga sobre
el campesino su posible negligencia en el desarrollo de las fae
nas agrícolas.
Las labores necesarias para el cultivo de la viña y la forma
de hacerlas aparecen, también, en el censo de la villa de Val
buena (Valladolid) al concejo de Olivares que recoge A. Mar
tínez Tomé, sin fecharlo:

º.

Iten, los vesinos de Olivares e Villanueva e Valbuena son
obligados para siempre en cada anno a labrar, podar e
cavar e escavar todas las vinnas que dia del contrato se
fiso tenía el monasterio en dicho término de Valbuena e
non otras algunas, las quales lavares se han de faser de
esta manera: que se poden cada anno e se escaven de ter
cer a tercer anno, e el anno que se oviere de escavar, se
escaven en todo el mes de mar¡;:o fasta quinse dias del
mes de junio e dé buenas labores pertenecientes, a vista
de ornes buenos so ciertas penas contenidas en el con
trato... 3 1 .
Este tipo de comportamientos se hace extensivo a más
zonas, como hemos visto detalladamente en otros lugares,
analizando fueros de la provincia de Zamora o la documenta-
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ción del Cabildo segoviano de finales del siglo xrn 32 . A modo
de ejemplo, citemos dos textos de los arrendamientos que
hacía este último, en donde se indica cómo debe trabajarse la
tierra. Ya sea la dedicada a cereal, mencionando de forma
expresa cuántas labores de arado deben darse y, tal como
sucede en Aguilafuente, indicando el tipo de cereal que se
siembra en cada una de ellas: "Item XL.ª 11 obradas quartadas
pora trigo e XXX.ª obradas a la cuesta del forno ten,:iadas pora
centeno e carrera de Sauquiello XIII obradas ter<:iadas"33; o
en las alusiones al viñedo, donde se puede especificar hasta la
forma en que se ha cultivado en función del estado en que se
le ha encontrado el arrendatario al comienzo de su contrato.
Así se especifica al hablar de las viñas de Cabañas de Polendos,
donde se alude a las tres labores que suponía la norma esti
pulada por el Cabildo segoviano: "las XIII arenpdas e las otras
fallé todas heriales e las que eran de lavrar de cada año tres
lavares: escavar, podar e cavar. A los heriales que eran algo fiz
escavar e podar e aporcar"3 4 •
En los fueros encontramos, a veces, alusiones clarísimas
relativas a la manera en que deben hacerse las prestaciones
obligatorias dentro del régimen feudal, es decir las sernas. Así
ocurre con el de Bamba (Zamora) , de 1224, en el que el obis
po de la capital indica que el ralbar, bimar, sembrar, segar,
acarrear, trillar y recoger -tras la limpieza del grano por parte
del merino-, tiene que llevarse a cabo de la mejor forma posi
ble, utilizando los mejores bueyes para el trabajo y acabando
el mismo, a la vez que se imponen penas pecuniarias a aque
llas personas que no acudan a realizar la prestación; según el
texto las labores deben hacerse:
de bono labore um episcopus voluerit in termino Bamba et quan
do voluerit et cum melioribus bobus quos habuerint. . . Si tot iuga
bovum deffuerint quod serna non sit tata relvata, illi qui invi
tati ex parte episcopi fuerint et relvare non iverint quotquot dies
negwxerint quilibet eorum duos solidos et quator denarios epis
copo domino suo pectet quosque relvet per duos dies; si autem per

illos qui iverin tata serna fuerit relvata illi qui invitati ire nolue
rint nunsquisque pectet partí episcopi duos solidos et quator
denarios unaquaque die et faciat alias sernas cum concilio, de
quibus quotquot neglexerit det duos solidos et quator denarios
pro unaqueque die concilio pectet 35 .

Aunque, para algún autor, este tipo de reglamentación
está mostrando la existencia de un conflicto entre el señor y
los vasallos, vemos que no puede ser visto solamente como el
reflejo de una situación problemática, sino de un comporta
miento general, dada la repetición de hechos y su prolonga
ción en el tiempo. Un comportamiento que bien cabría califi
car de restrictivo36.
La existencia de esta normativa no lleva aparejado, como
hemos adelantado, su cumplimiento estricto. Así, podemos
ver también normas que nos están indicando de manera indu
dable, que el incumplimiento es una realidad habitual. Las
causas que conducen a esta situación pueden ser coyunturales
o estructurales, reflejando la presencia de fuertes tensiones en
el sistema. A modo de ejemplo, vamos a mencionar un texto
generado por el Cabildo segoviano, en el que en 1 324, y tras
una larga etapa de incumplimiento de las normas de cultivo
citadas anteriormente, se estipula el trato que deberían recibir
las viñas desde ahí en adelante:
Todo compannero de la eglesia que tomo las vinnas bien
labradas quando las arrendo de cabildo todas aquellas
tiene o si como las bien labradas e las otras non tan bien
porque eran más ralas aquelas que como labradas bien a
lo menos que eran una vez cavadas cada anno de la a<;:a
da; oganon a de aquí adelante que las escave e pode e
cave. Et por qualquier lavor destas tres que falles<;:iere
oganon que peche por cada labor destas por cada
aren<;:ada que falles<;:iere dos mrs. Otrossi las otras que
non tomo labradas de a<;:ada e eran mas ralas o eriosas
que oganon e de aquí adelant que las escave e pode e are
dos meses. Et por qualquier lavor destas que fallesciere
que peche por cada aran<;:ada dos mrs (interliniado: sal-
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vo por el arar que peche quarta non mas por cada
aren<;:ada que non ara) 37_
Pasando a o tro aspecto de los que veíamos en los contra
tos decimonónicos, el de la fecha en la que se puede comen
zar a hacer un trabaj o , hay que decir que es uno de los que se
encuentran de forma más reiterada en las O rdenanzas muni
cipales, destacando la vendimia por encima de o tro tipo de
labores. Como ejemplo muy ilustrativo, podemos incluir el
texto que aparece en las Ordenanzas de viñas de Robledillo
(Madrid) de 1 566, ya que en él se alude a la forma de marcar
la fecha y a la necesidad de hacerla pública ante aquellas per
sonas interesadas en su conocimiento , a la vez que se especifi
ca que el trabaj o necesario para determinar ese momento es
considerado como una obligación inexcusable para quienes
tengan que llevarlo a cabo, so pena de pagar la consabida mul
ta. El texto dice así:
Otrosí hordenaron que los alcaldes de viñas en cada un
año por el día de señor san mateo señalen dos personas
de buena con<;:ien<;:ia los quales otro día siguiente si no
fuere domingo bean el fruto y sea uno de los que tienen
viñas en término de <;:erbera y otro de los que tienen
viñas en término de villar los quales sobre juramento
declaren ante los alcaldes de viñas el día de la vendimya
y se asiente y lo haga pregonar en buytrago para que se
venga a noti<;:ia de todos los herederos de viñas y si algu
no vendimyare antes del día que quedare señalado para
la vendimya cayga en pena de quinientos mrs. aplicados
para los herederos y que esto diziéndolo el viñadero sea
creído sin otro testigo ( tachado, esta pena puedan los
alcaldes executar) ; ansí mysmo dezimos que den a cada
uno destos dos ombres medio rreal y que ellos sean obli
gados a lo hazer so pena de dos rreales 38 •

1

La intención fundamental que se esconde tras esta normativa municipal tiende a evitar que la vendimia se pueda

comenzar de forma personalizada y que ello facilite la comi
sión de robos. Al fijarse un momento preciso de inicio para
todo el mundo, se consigue que los propios vecinos, con su
presencia, se conviertan en vigilantes de los campos, evitando
con ello los ataques de quienes no respetan la propiedad aje
na. Esta explicación no es válida para todas las ocasiones en las
que se regula el principio de la vendimia, y especialmente
para aquella normativa de carácter feudal que permitía una
vendimia escalonada, empezando por el señor feudal para,
después de él, permitir que la realizaran los vasallos. Como en
otros muchos casos, el incumplimiento de la legalidad vigente
lleva implícito un castigo que, como se puede contemplar en
el fuero leonés de Oteruelo ( 141 7 ) , puede llevar aparejado un
grave perjuicio: "Et ha el abad de vendimiar un dia primero.
Et el dia que el vendimia que otro ninguno no vendimie en el
dicho lugar. Et sy vendimiar, que el Abad o otro por el que les
prende por sesenta maravedis las bestias e cestos con que ven
dimiaren"39 .
Pero, a pesar de ser la más famosa, no es únicamente la
vendimia la labor que se encuentra condicionada por la elec
ción de una fecha impuesta por el concejo. La necesidad de
ajustarse a plazos fijos se encuentra presente en muchas otras
circunstancias, como sucede en Jorquera (Albacete) en 1 759
con la quema de rastrojos:
Otrosí ordenaron, que ninguno sea osado de quemar
rastrojos, ni hazer quemado alguno en todo el término
de esta villa, hasta el día de Nuestra Señora, y día quinze
de Agosto de cada un año en adelante, y si quemare
antes, cayga en pena de seiscientos maravedíes para que
no se destruigan los pastos del agostadero, y desde dicho
día, hasta el día primero de Febrero del año siguiente,
puedan los labradores quemar los rastrojos y añojares
que huvieren de labrar y limpiar, guardando todo mon
te pardo y de pinos, y si lo quemare en parte o en qualquiera cosa, yncurra en las penas contenidas en las arde-
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nanzas que hablan en razón de la corta y roza de dichos
montes y quema de ellos 40 .
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En esta cláusula se aprecia otro de los motivos que sus
ten ta este tipo de reglamentación: el uso comunal que recibe
el terreno tras haber aprovechado el producto cultivado. La
derrota de mieses, es decir, el poder meter a los animales
propios a pastar el rastrojo sin necesidad de ser el propietario
de la tierra, es de sobra conocida en el caso del cereal, pero
no es la única situación posible en este sentido. Los prados
pueden tener el mismo destino, pasando a ser de libre acce
so, tal como se comprueba acudiendo a la normativa de un
pueblo palentino, Sotillo de Boedo, y a sus ordenanzas de
1 675, donde se dice: "OTTROSI HORDENARON y manda
ron que los prados segadíos que ay en dh º lugar, sus dueños
los tengan segados para el día de Santtiago de julio de cada
un año. Y si para dhº día no esttuuieren segados si les comie
ren no puedan pedir aprezio de ellos sus dueños desde dho.
día en adelante"41 .
Reglamentación que según aparece en las Ordenanzas de
1 587, en el pueblo de Villaoliba, en el norte de esta misma
provincia, llega a imposibilitar o, al menos, a dificultar grave
mente, el corte de la hierba si no se hace antes de Santa Mari
na: "Hordenamos y mandamos que ttodos los vecinos de el
d (ic)ho lugar se han obligados de segar ttoda la yerba q (u)e
ttovieren hastta el dia de Santta Marina cada un año so pena
que despues de pasado el d (ic)ho dia de Santta Marina no lo
pueda segar so pena de quattro rr (eale)s para gasttos de con
zejo "4 2 .
Al igual que veíamos en un capítulo anterior, la elección
de fechas no aparecía exclusivamente asociada a la recogida
del fruto, como momento culminante del proceso productivo,
sino que también lo estaba a su siembra. La obligación de rea
lizar ésta en un plazo concreto lo vemos en la provincia de
Salamanca, en concreto en La Alberca (Las Hurdes y Las

Batuecas) en el año 1 5 1 5, en su apartado XXIV, dedicado a los
castañales:

Otrosi ordenamos que qualquiera vecino o vecinos del
dicho lugar, de suso campana y pertenencia, que sem
brare pan en la dehessa o <lesas de este dicho lugar que
lo sienbre fasta el dia de San Miguel del mes de setiem
bre de cadaun año, so pena que despues del dicho dia de
San Miguel pasado, no lo pueda sembrar so pena de qui
nientos marabedis para el concejo, e que no lo siembre
ni pueda sembrar de bajo los castaños43•

Se ha aludido a la regulación de la rotación de cultivos en
los contratos del siglo XIX que, como es lógico, es una realidad
que se puede rastrear con bastante anterioridad. El tema pre
senta un aspecto llamativo, porque frente a la rotación bienal,
característica del cultivo de los cereales en amplias zonas de la
España preindustrial, podemos ver cómo en la Sierra Norte de
Madrid, a finales del siglo XVI, aparece una realidad diferente,
ya que se obliga a cultivar en tres zonas. No obstante, no nos
hallamos ante un cultivo al tercio, como podría pensarse, sino
ante un dominio señorial que precisa amplios terrenos para la
ganadería -ovejas merinas fundamentalmente-, que le lleva a
reducir la superficie dedicada a la siembra del cereal. Las Orde
nanzas de Villa y Tierra de Buitrago, de 1 583, son meridiana
mente claras en su apartado 9 1 , de forma que no hay lugar
para la duda:
Otrosi hordenaron e mandaron que los quiñones no se
puedan senbrar un año tras otro más que de que se sien
bren a trer,:ero año que pase un año de claro .sin que se
sienbre so pena que el que de otra manera lo senbrare
tenga de pena seisr,:ientos mrs. rrepartidos según dho es,
e qualquiera pueda comer libremente el pan que estu
viere en los tales quiñones e lo mysmo sea e se entienda
en los terr,:ios de los lugares de esta tierra44•

Otro apartado que, en esta ocasión, incide lateralmente en
las técnicas de cultivo es el que se refiere a la obligación de rea
lizar unos determinados cultivos por el hecho de ser vecino de
un pueblo. Normalmente, se obliga a la plantación de especies
concretas llegando, a veces, a detallarse hasta en qué cantidad
deben ser plantadas. Así ocurre en Villatoro (Ávila), al recoger
sus Ordenanzas de 1 503 en su apartado dedicado a la Ley del
soto, "que qualquiera que toviere heredad en el soto, suyo o
aRendada, que sea obligado a poner ortaliza, a lo menos dos
eras de <;;ebollas e dos surcos de pueros e <;;inco surcos de
ver<;;as, so pena de <;;ien mrs. el que el contrario fiziere, el ter<;;io
a los guardas e las dos partes para el dicho concejo"45 . Esta nor
mativa la vemos también en Pedraza de la Sierra (Segovia),
insistiendo en la necesidad de poseer un huerto, o medio, en
el que debe cultivar determinadas plantas o, en caso de no
poder hacerlo, pedir permiso al concejo para que le autorice
a no cumplir la ley; el tema se recoge en un texto de 1 400 y es
motivo de repetición en otro de 1 4 7 4 dice así:
Otrosy que todo hombre de la villa e del arraval que ten
ga cada vno huerto de suyo arrendado o a medias que
casado sea, sopena de sesenta maravedís a cada vno, e el
que no pudiera aver huerto o parte del a renta o a
medias que se venga a desculpar en el con<;;ejo que le
non puede aver fasta el dia de pasqua mayor e sy no se
viniere a desculpar que pague los dichos sesenta mara
vedís e que gelos puedan gastar el dicho con<;;ejo, e cada
vno que huerto tuviere que ponga dos bra<;;os de ajos so
la dicha pena de los dichos sesenta maravedís para el
dicho con<;;ejo 46 _

Como avanzábamos, también la reglamentación munici
pal ha actuado sobre los aspectos técnicos que tienen que ver
con los útiles de trabajo. La normativa existente ha tendido a
proteger los bosques señoriales o concejiles regulando la cor
ta de madera, de forma que se especifica constantemente que
ésta debe de hacerse para cubrir las necesidades propias y

nunca con el fin de fabricar aperos para vender fuera de la
localidad. Evidentemente, es posible constatar en la España
preindustrial, e incluso en el siglo xvm -a través del catastro de
Ensenada-, la existencia de localidades especializadas en la
fabricación y venta de determinados aperos, como las ruedas
de carro. Pero esta realidad no contradice la normativa más
general que impulsaba a la autofabricación del utillaje agríco
la, incluidas las piezas complejas como pueden ser los carros.
En bastantes ocasiones, sólo se permite la corta de madera
para reparar las necesidades del momento, como vemos que
sucede en la villa de Ager (Lleida), donde ya en 1 278 se per
mite cortar las ramas de árboles con el fin de emplearlas como
palos, aguijadas, orejeras del arado que se hayan roto del ara
do, el mango de la maza y otras necesidades que se produzcan
en zona no poblada. La costumbre, como se indica al comien
zo del texto, ya es antigua en esa fecha:
Itero que aquell vs o costum o pliuern;:a que es stada tots
temps ell loch de Ager o entre los vehins de aquell, c;:o
es a saber que a laurador nengu se trencara la oreyllera
en lo aradre o aura obs i basto o aguyllada, o tayllen
pedres e lo manech de la mac;:a se trenque, o baten e
auran obs verduchs a tachar les besties o en altres coses
semblants an obs bastons que sen puxen e sen perenan
lla on ne tropian e que sie tengut e observat sens que no
paguen nengun ban per aquella raho. Si donchs de calz
no! tayllauen lavors que pach de ban xii diners e la sme
na a conexenc;:a deis pahers si aquell de qui seran 1 an
demane47.
Pero, como decimos, otras Ordenanzas nos muestran con
mucha mayor claridad que la construcción de aperos está per
mitida siempre que el corte de la madera se realice de mane
ra que no deje lugar a dudas sobre la finalidad del mismo -es
decir, que se saque del bosque semitrabajado-, y de que sea
para uso personal y no para la venta. Así lo vemos, en el siglo

XVI, en las Ordenanzas de Villa y Tierra de Buitrago, ya citadas,
refiriéndose a los poseedores de carretas o carros:

Otrosí hordenaron e mandaron que qualquier vezino de
esta villa e tierra que tuviere labor o carreta o carro pue
da cortar madera de rroble para rreparo de sus carretas
y labor sin li�encia ny pena alguna lo nezesario trayen
dolo labrado para ese efeto dende el monte e atara�ado
de manera que se entienda que lo quiere para esto e no
para otra cossa y si tomado con el dho corte o rroble no
lo trayendo labrado e atara�ado como dho es sea creído
por su juramento el denun�iador, . . .

Para continuar, más adelante, aludiendo directamente a la
fabricación de carros, carretas y arados: "e para lo demás de
hazer carro o carretas o de nuebo pidan li�en�ia a la justi�ia e
rregymiento e por los pies no se le lleve dineros nyngunos y
para harados y adere�os dellos se pueda cortar libremente lo
que fuere ne�esario e sean creídos por su juramento"48.
La lista de aperos aumenta si recurrimos a la normativa de
1 7 46, de la Villa de Ves (Albacete), en una reglamentación
cuyo interés fundamental es llamar la atención sobre la pro
tección del monte frente a un uso indebido por parte de foras
teros y vecinos:

Otrosí hordenaron, que porque muchos vezinos e foras
teros se atreuen con alguna codizia y con la abundancia
de los montes a cortar frutas en los términos para llevar
la a vender a los pueblos cincunvezinos, qualesquier vezi
no o forastero que cortare en los dichos términos cama
[,] dental, esteua, yubo de arrar [ sic] o de carro, y fuere
tomado en los dichos términos para los llevar a otras par
tes fuera de bellos, caiga e yncurra de cada pieza en seis
cientos maravedíes, la qual dicha pena sea así por sauida
como por tomada, aueriguada la verdad de hello49 .

La fecha que va de las Ordinacions de Ager a las Ordenanzas
de Villa de Ves nos marca un lapso de tiempo que abarca prác-

ticamente cinco siglos en comunidades alejadas geográfica
mente. En ambas es posible documentar actitudes muy seme
jantes o prácticamente iguales, que inciden en la idea de que
el campesino tiene al alcance de su mano la materia prima con
la que fabricarse su aperos si es capaz de trabajarla. La con
clusión resulta evidente: sólo recurrirá a comprar aquello que
no pueda realizar por sí mismo. Este panorama, que tiene
variaciones locales y temáticas ligadas, sobre todo, a la forja,
nos está indicando indirectamente que es la propia localidad
la que genera sus aperos, con lo que se apoya la repetición de
los modelos existentes. Sólo la presencia de personas ajenas a
ella y procedentes de lugares con útiles que presenten otras
tipologías podrían introducir cambios en las mismas. E insisti
mos en lo de las tipologías ya que ni siquiera cabría mencio
nar objetos diferentes que no aparecieran recogidos en las
Ordenanzas, porque con el corte de madera para los mismos
se podría estar incumpliendo la normativa y, por lo tanto, se
correría el riesgo de sufrir las multas que se indican para los
cortes ilegales.

ASPECTOS SIMBÓLICOS ASOCIADOS
A LAS TÉCNICAS AGRÍCOLAS

uando se recurre a resaltar la necesidad de analizar los
aspectos simbólicos en la cultura material, ya sea tradicional o
no, suele aludirse, indefectiblemente, a la vestimenta 1 . No
podemos negar que en la indumentaria, tanto en los tejidos
como en los vestidos, se plasma de forma clara este tipo de
componentes, pero no solamente es en este tema donde
podemos encontrar caracterizaciones simbólicas de los objetos.
Cabría defender la idea de que todo objeto es susceptible de
ser analizado así y que sólo la investigación científica es la cau
sante de que no se lleguen a señalar estas connotaciones en
determinados aspectos de la cultura material2.
También es algo general que, cuando se alude al tema de
la relación entre rito y técnica, se recurre a ejemplificar las ide
as con datos procedentes de sociedades no europeas3 • Sin
negar que el peso de la religión, o de las creencias, en las acti
vidades cotidianas de muchas de estas sociedades es superior
al que actualmente se constata en Europa, y sin negar la fuer
te laicización de la cultura europea desde hace bastante tiem
po, no podemos perder de vista que la historia de las técnicas
se ha visto inmersa en una mentalidad que, a menudo, no
separaba explicación técnica de explicación religiosa. Sólo
una fuerte evolución racionalista ha conducido a comparti-
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mentar las explicaciones sobre el mundo, y a reinterpretar
simbólicamente aquéllas de carácter religioso que antes eran
admitidas como "reales".
C. Bromberger ha hablado de los aspectos simbólicos aso
ciados al objeto, incidiendo en aquellos que se caracterizan
por ser explícitos, es decir, comprensibles, para todas las per
sonas de una comunidad4 • Creemos que este aspecto sería per
fectamente analizable con determinados aperos agrícolas y, a
modo de ejemplo, podríamos ftjarnos en los yugos.
Desde antiguo se ha llamado la atención sobre la vistosi
dad de los denominados yugos de tabla del noroeste de Por
tugal; como se sabe, dada su forma, ofrecen una amplia super
ficie en la que mostrar una serie de elementos decorativos de
variado contenido, tales como escudos, símbolos religiosos, el
nombre del dueño, etc. En varios casos, la simbología presen
ta un claro matiz protector, como ocurre con la estrella de cin
co puntas, signum salomonis o signo simao; imagen que "deja cla
ro" que la yunta va protegida ante cualquier posible maleficio.
Lo mismo sucede con los espejos, cuyo carácter protector
frente a los malos espíritus era general. Pero no sólo se ha
recurrido en el país vecino a símbolos que caen fuera del
ámbito religioso católico, ya que la presencia de la cruz en el
yugo impedía, según los campesinos, la actuación del demo
nio y de las brujas contra la yunta5 •
En otros lugares, como ocurría en el País Vasco, la pro
tección de la yunta ante las brujas no estaba incluida en el
yugo sino que se encontraba en un aditamento del mismo, en
las melenas de piel de tejón6• También en la zona central de
los Pirineos franceses se recurría a un elemento añadido al
yugo con el fin de proteger a los animales de la tormenta y de
los malos espíritus; en este caso se colocaban, sobre el centro
del mismo, los surjougs, clochers o chapeUes, es decir una torre
decorada con pinturas o motivos tallados y en la que eran ele
mento imprescindible las pequeñas campanas; éstas tenían,
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además de la citada, otra función eminentemente práctica:
avisar de la presencia del carro7 .
La utilización de dos hojas de laurel bendito colocadas en
cruz sobre el yugo -o en la barretina o el sombreo del labrador
se ha anotado para Cataluña. Aunque parece que la intención
de esta costumbre era proteger frente a las brujas, no queda
totalmente clara esta intencionacionalidad8 •
A simple vista, no parece que estos comportamientos cam
pesinos que buscan protección frente a las "fuerzas del mal" no olvidemos el papel que juegan las brujas en las tormentas
estén muy lejanos de los que se pueden documentar en los
siglos XVII y XVIII entre autores cultos, que creían sin ningún
género de dudas en la posible intervención del diablo en la
vida cotidiana de la gente9 • La protección ante las fuerzas del
mal recurriendo a "detentes" de contenido católico ha sido
una práctica habitual hasta el siglo xx, incluidos aquellos espe
cíficos para proteger al ganado. No parece que ambas actitu
des, la que elige el signum salomonis, el espejo, la piel del tejón
o el ruido de las campanas, y la que opta por un texto católico,
muestren una actitud excesivamente diferente ante aquellos
elementos no dominados por el hombre.
Pero la carga simbólica de un objeto no aparece sólo en
relación con elementos decorativos o añadidos, sino que, en
ocasiones, es la propia pieza la que tiene, o a la que se adjudi
ca, un matiz negativo, sobre todo cuando se coloca en un
determinado contexto. En el teatro del Siglo de Oro, la cultu
ra material agrícola es tratada como objeto de burla. Así, lo
encontramos en varios ejemplos que recoge N. Salomon, al
hablar de la visión grotesca de la relación amorosa entre villa
nos o de la, también grotesca, enumeración de la dote · cam
pesina 1 0 . En el primer caso, en el que se resalta la lucha como
preludio del encuentro amoroso, Lope de Vega, en El villano
en su rincón hace decir a Salvano:
Me dio en aquestas costillas
cuatro palos con un bieldo
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Lo que implica el uso grotesco, por hallarse fuera de lugar, de
un objeto destinado al trabajo.
Por su parte, Lucas Fernández incluye la descripción iró
nica de la dote, entre la que se cita:
y una casa y un pajar
y un arado para arar;
dos vacas con añojales
y dos yeguas cadañales,
y un burro muy singular
También, en otro contexto, Luis de Góngora, en su déci
ma ¡ Oh! montañas de Galicia, de 1 609, elige la aguijada como
elemento de comparación chusco:
¡ Oh labrante mujeriego
de tierras, de holandas non,
cuyas aguijadas son
flechas del amor gallego!

1

La llamada de atención sobre el componente simbólico
de las técnicas agrícolas no la hacemos con la intención de res
tar lo que de conocimiento racional y práctico tienen. Todo lo
contrario. Nuestra pretensión es mostrar cómo, junto a éste,
cada sociedad añade una carga ideológica que, a veces, puede
llegar a condicionar totalmente la actividad humana. Asimis
mo, pretendemos recalcar la importancia que ciertos objetos
tienen fuera del ámbito "estricto" de su aplicación. Entreco
millamos el .término estricto, porque desde el momento en
que un objeto se usa en una actividad repetidamente, hay que
adjudicarle esa "funcionalidad", por mucho que se trate de un
apero agrícola usado en una fiesta o un rito. El interés funda
mental, en este caso, sería destacar el peso de la "cultura mate
rial" en la "cultura espiritual", ya que no olvidemos que
muchos aspectos de esta última -incluidas las manifestaciones
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religiosas- giran en torno a objetos que permanecen a menu
do inalterados a lo largo del tiempo.
En pocas palabras, se trata de no separar dos aspectos que
en la realidad van unidos. Y esa unión procede de un hecho
muy simple: todos son productos del mismo ser humano. No
hay un desdoblamiento de la personalidad entre el campesino
que trabaja un campo con su arado y el que, previamente, ha
hecho un rito para conseguir que los pájaros no se coman la
futura cosecha 1 1 . Aunque se puedan señalar distintos niveles
en relación con el conocimiento, o sobre la incidencia de la
creencia en la vida diaria, o la separación entre este mundo y
el otro ( o entre el ámbito terrestre y el celeste) , siempre es la
misma persona la que lleva a cabo todos los actos que por con
veniencia académica aparecen separados en los análisis cientí
ficos.
En relación directa con esta visión de la realidad, nos
encontramos en el mundo preindustrial (aunque no exclusi
vamente en él) la que muestra cómo la riqueza conseguida no
es sólo fruto del trabajo, sino de la protección divina. Lo hemos
analizado en relación con el milagro de los ángeles que aran
mientras San Isidro reza. En este caso, Dios colma de frutos a
un labrador por su actitud religiosa ya que gracias a la oración
y a su piedad obtiene los mejores campos de la comarca; el
buen comportamiento moral lleva aparejado la obtención de
frutos terrenales que, desde un punto de vista actual, sólo se
podrían conseguir mediante unos actos técnicos 1 2. La visión,
como hemos visto, no es específica del cristianismo de los cam
pesinos castellanos (andalusíes en el momento en que vive
San Isidro) ni se circunscribe a los campesinos vascos, cuya
actitud ante las lamias también analizábamos en ese trabajo,
sino que la hallamos en otras muchas ocasiones y contextos.
Añadamos, a modo de ejemplo, tres textos que recogió N.
Salomon procedentes del teatro del Siglo de Oro 1 3 . El prime
ro, de Lope de Vega, se encuentra en su obra El verdadero

amante (h. 1 588-1 595) ; y en él, Coridón, un pastor rival en el
amor de otro pastor más rico que él, Menalca, dice de éste:

............. y me excede
en riquezas; que ése es rey
a quien Dios se las concede.

O, como llega a decir Juan Labrador, protagonista de El villano
en su rincón de Lope de Vega, al hablar del número de yuntas
que tiene:
...... Dios loado,
que tantos pares me ha dado
pues aún contarlos no sé

y, también, en la misma obra:
¡ Gracias inmenso cielo,
a tu bondad divina
ni porque están cargadas
de montes de oro en trigo
las eras que a las trojes
sin tempestad recoges
Si retrocedemos en el tiempo, la explicación de la inter
vención de la divinidad en el desarrollo del trabajo se puede
apoyar con textos latinos que tampoco dejan lugar a muchas
dudas. La necesidad de hacer determinados rituales como
acto previo a la labor agrícola se documenta en múltiples oca
siones. Baste citar a Virgilio, que en el libro I, vv. 347-350, de
sus Geórgi,cas dice que antes de la siega deben hacerse unos bai
les y cantos: "Y que nadie meta la hoz a las espigas maduras
hasta que con las sienes ceñidas con una vareta retorcida de
encina ejecute unos pasos sin pretensiones en honor a Ceres,
y le cante canciones" 14 . La multiplicación de citas semejantes
a ésta no sería un gran problema.

Comportamientos como el que hemos señalado para San
Isidro o los campesinos vascos, en los que la intervención de la
divinidad en el cultivo del campo es directa, pueden ser tam
bién una explicación, a posteriori, del dominio técnico o,
mejor, de los diferentes resultados a que conduce. De un
conocimiento que produce unos efectos que "no pueden ser
humanos" y que, por lo tanto, "precisa" de la intervención de
un ser superior. Esta explicación tendría una base similar a
todas aquellas que achacan determinados edificios antiguos a
la intervención nocturna del diablo. El caso de construcciones
como el acueducto de Segovia es de sobra conocido como
para insistir en el tema. La diferencia estriba en el carácter de
la obra realizada, ya que, frente a un monumento antiguo y en
buena medida impresionante, en el caso del cultivo agrícola
nos hallamos ante una realidad cotidiana. No obstante, la dis
paridad no es tan grande si tenemos en cuenta que existen
numerosas creencias que adjudican el conocimiento técnico a
los seres del otro mundo. En España han sido recogidas sobre
todo en el País Vasco, asociadas a un personaje que suele
engañar al basajaun, o señor del bosque.Junto al secreto de la
fabricación de la sierra, la soldadura del acero y el material en
que debe fabricarse el eje del molino para que éste funcione,
encontramos la manera en que los seres humanos se apropia
ron del trigo que, posteriormente, pasarían a cultivar. En
todos los casos, los detentadores del conocimiento son seres
que viven en el otro mundo y la forma de obtención del secre
to se basa en el engaño o en la demostración de un mayor gra
do de astucia por parte de un personaje concreto que, curio
samente, no le ha conducido a saber cómo funcionan las
cosas. Veamos la forma en que San Martinico se adueña del
trigo, según una narración recogida por J. M. de Barandiarán
en su localidad natal:
Cuentan en Atáun que los BAXAJAUN cultivaban el tri
go en la montaña de Muskia, sita en aquel pueblo. Un
hombre valeroso -San Martinico- fue a visitarlos en su

caverna. Disputando con aquellos genios, cayó delibera
damente en un montón de trigo que allí había, llenan
do de grano sus albarcas. Así, al regresar al pueblo, lle
vó en su calzado la simiente del precioso cereal. Al
percatarse de este hecho, el BAXAJAUN lanzó su hacha
contra San Martinico, pero no dió en el blanco ni pudo
impedir que el cultivo del trigo se extendiera luego por
todo el mundo 1 5 .
En Cerain (Guipúzcoa) , el mismo autor recogió otra
narración en la que el cereal robado es el maíz o mijo, arto, y
en la que se introduce un detalle interesante, ya que se añade
el hecho de que el basajaun domina el momento en que se
debe de sembrar, lo cual es desconocido para San Martinico
hasta que no le oye cantar: Elorritxoa !oran daga, artoa erein-da lo
daga ( "el espinito está en flor, el mijo sembrado dormido
está") 1 6 .
ACTO TÉCNICO Y ACTO RITUAL
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Somos conscientes de que para algunos antropólogos que
estudian el mundo de las técnicas la diferencia entre acto téc
nico y acto ritual es tajante. P. Lemmonier, en este sentido,
indica que se distingue uno de otro en que mientras que en el
primero se produce un efecto observable, en el segundo no 1 7 .
Sin tratar de equiparar ambas realidades, sí creemos que esta
idea debe de ser matizada. En primer lugar, porque muchos
de los actos técnicos no tienen un reflejo observable de mane
ra inmediata. Baste citar, en relación con la agricultura, la
siembra de cualquier producto, donde la única certidumbre
posible se basa en la experiencia de creer-saber que las plantas
brotarán algún tiempo después de realizada la operación de
arrojar los granos; un convencimiento que también se puede
aplicar a otras actuaciones calificables de rituales, siempre que
se crea en las realidades supranaturales a las que se invoca. En
segundo lugar, y más importante, creemos que la separación

entre acto técnico y acto ritual es una distinción científica y no
un reflejo de la mentalidad real. Con ambos, el campesino
preindustrial ha tendido a obtener un mismo fin concreto y
creemos que ha recurrido a dos ámbitos que, para él, no se
encontraban absolutamente separados. La visión de las técni
cas como algo sometido exclusivamente a las leyes físico-quími
cas es algo moderno que depende, precisamente, del conoci
miento de las leyes de la naturaleza. Las explicaciones no han
sido siempre las mismas y basta acudir, como lo ha hecho F.
Sigaut, a las razones que un autor griego, como Jenofonte, da
sobre el por qué se debe arar un campo, para ver que se pre
tendía lo contrario de lo que actualmente se busca; para él, la
intención era cocer la tierra, tostarla por el sol, en lugar de
contribuir a mantener su humedad 1 8. Cada vez más, las leyes
de la naturaleza se han separado de la mentalidad religiosa,
pero esto no ha sido siempre así. Si acudimos a cualquier voto,
hecho por una localidad, como consecuencia de una calami
dad física, bien sea la peste, la sequía o el granizo, podremos
comprobar cómo la explicación del por qué del mismo no es
científica. Es "la voluntad de Dios" la que castiga los pecados
de la colectividad enviándola estas desgracias naturales. Y la
forma de arreglar la situación tampoco es técnica. La explica
ción está, lógicamente, culturalmente dirigida por el esta
mento religioso, pero, también, aceptada por el conjunto de
la población. El que hoy en día se pueda descubrir el por qué
de una sequía o un terremoto no permite trasladar nuestra
explicación a las mentes de unas personas que han vivido con
una forma de pensar que desconocía los anticiclones y la tec
tónica de placas.
En ocasiones, además, el límite entre acto técnico y acto
ritual no está tan claro como el que cita el autor francés: cor
tar un árbol frente a pronunciar una fórmula para derribarle.
Podemos ejemplificar la idea de la proximidad entre respues
ta técnica y respuesta ritual analizando una solución para ale
jar a los animales dañinos de las cosechas que se recoge fun-

damentalmente en tratados de agricultura. De esta forma,
veremos claramente cómo aparecen entremezclados remedios
que bien pudieran tener una raíz científica junto a actuacio
nes que carecen de lógica. Esta situación histórica, que se pro
longa a lo largo del tiempo de manera llamativa, pensamos
que es general a la agricultura preindustrial y que, frente a lo
que podría pensarse en una aproximación rápida, ambas con
cepciones, la técnica y la ritual, continúan vigentes en deter
minados casos incluso en la vida urbana actual.
Si acudimos a un texto no técnico del siglo XVI, la Repro
bación de las supersticiones y hechicerías de Pedro Ciruelo, vemos
que recomienda varios remedios, calificados como "natura
les", para evitar la cría del pulgón y la oruga, frente a los reme
dios que cataloga de supersticiosos, que consisten en la cele
bración de un juicio contra langostas y pulgones, a las que se
expulsa del campo. Uno de los remedios se fundamenta en
untar la podadera con sebo de oso:
... al tiempo del podar la viña o los árboles es bueno
untar la hoz podadera con unto o sebo de oso, que
defiende que no se engendre ni se críe el pulgón y oru
ga. E si este unto no pudieren haber, unten la podadera
con ajos majados y deshechos en aceite que sea recio y
fuerte agiaceite, y con cualquiera de destas dos cosas
deben untarla muchas veces, porque ella no pierda
aquel olor que es muy contrario a las sabandijas y no las
dexe criar 1 9.
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Junto a estas prácticas naturales, el autor siempre reco
mienda remedios espirituales que, en el caso que nos ocupa,
se concretan en que "en los meses de marc;:o, abril y mayo los
clérigos cada mañana suban a bendecir los términos del lugar
con los Evangelios, psalmos y oraciones de la Iglesia Católica
con la Cruz y agua bendita; y algunas veces digan la letanía de
los santos y santas". Además, considera positivo el uso de las
reliquias de San Gregario, las misas y las procesiones2°.

La convivencia de ambas soluciones está situando en un
rango "técnico" similar a ambos mundos, el espiritual y el
natural. La actuación del ser humano conduce, tanto en uno
como en otro campo, a un mismo tipo de hecho material, real.
Mediante rito y acto técnico se llega a un mismo fin: la pro
tección de las cosechas. Esta mentalidad, que aparece con
absoluta claridad en un texto de carácter religioso a comien
zos del XVI, es visible hasta el presente, si bien la intervención
de la divinidad en la vida diaria ha sido puesta en duda inclu
so por la propia iglesia que, sin negarla, la limita a momentos
especialmente significativos.
Pero si acudimos a textos coetáneos y anteriores al de
Ciruelo y que tienen un marcado contenido técnico y no
moral, como es el suyo, vemos como el remedio citado no es
tan "natural" como quiere hacernos creer este autor. Antes de
pasar a rastrear sus orígenes, hay que señalar una duda: hasta
qué punto los productos mencionados tienen el efecto real
que se les adjudica frente a los animales. Lamentablemente,
no podemos aportar ningún tipo de precisión al respecto, ni
en sentido afirmativo ni negativo, que permita esclarecer este
detalle, que es importante.
El texto más cercano, cronológica y culturalmente
hablando, es la Agricultura General de G. A. de Herrera, publi
cado por primera vez en 1 5 1 3, es decir pocos años antes del
libro de Ciruelo. La dependencia respecto a ella es directa, ya
que la práctica totalidad de los remedios naturales que cita el
de Daroca están recogidos en el toledano en un solo apartado.
No obstante, hay un dato que llama la atención y, precisa
mente, se encuentra asociado a la poda de vides y las prácticas
a seguir con la podadera. Herrera dice que para que el pulgón
y otras sabandijas no ataquen a las viñas: "que al tiempo de
podar unten la podadera con unto de osso, o con ajos majados
deshechos en aceite, y quando la podadera perdiere aquel
olor, tornenla a untar mas veces, mas no lo tengo yo por cier
to"2 1 . De donde conviene destacar la frase final, debido a la

duda respecto a la efectividad del remedio, sobre todo porque,
como vamos a ver, éste se encuentra en dos de las fuentes a las
que concede más crédito: Columela e lbn Wafid.
Retrocediendo en el tiempo, encontramos los tratados de
agricultura andalusíes, algunos de los cuales fue usado por
Herrera, como es bien sabido, a través de su traducción caste
llana. Esto ocurre con el también toledano Ibn Wafid -el Aben
cenif h_erreriano-, para quien este comportamiento aleja a los
gusanos y a los animales dañinos, pudiendo, incluso, proteger
la vid contra el pedrisco y la carcoma. En este caso, y a pesar
de sustituir al oso por el lobo, la relación textual es muy fuer
te, tanto por mencionarse los ajos machacados y mezclados
con aceite, como por la precisión de que no debe írsele el olor
a la podadera:

Unta la hoz destinada a podar la vid con grasa de lobo haciéndolo en secreto-, o con ajo machacado mezclado
con aceite y, cada vez que se le vaya el olor, la vuelves a
untar; o bien, afílala con una piedra de amolar untada
con grasa de vaca y sangre de rana que preserva, si Dios
lo permite, de estos animales [gusanos y animales dañi
nos] , del pedrisco y la carcoma22.

Abu 1-:Jayr, también en el siglo xr, recomienda el uso de los
ajos y la cebolla contra las avispas y la grasa de oso y el ajo tri
turado contra los gusanos y otras alimañas, sirviéndose de la
grasa de vaca y la sangre de rana como prevención contra los
gusanos y heladas, en lo que coincide con lbn Wafid

Si se poda con un instrumento de hierro que haya sido
untado con ajo o cebolla, no se acercarán en absoluto
[las avispas] . Si se unta la podadera con grasa de oso, o
con ajo triturado y mezclado con aceite, y se podan las
vides, no se les acercarán gusanos ni ninguna otra alima
ña, cada vez que se vaya el olor de dicho instrumento se
volverá a untar. También se afila la podadera con una
piedra de amolar, untada previamente con grasa de vaca
triturada con aceite y sangre de rana, y así las vides se

librarán de los gusanos, de las heladas y del perjuicio de
las alimañas con el permiso de Dios Altísimo 23 .
Anterior en el tiempo -del siglo x- es el autor del Tratado
agrícola andalusí anónimo, para quien con el ajo machacado y
el sebo de toro, de vaca o de oso, se evita la presencia de
pequeños animales como gusanos y piojos de las vides. El tex
to es similar al de Ibn Wafid, aunque se acerca más al remedio
del siglo XVI sobre todo porque incluye tanto los ajos como la
grasa de oso
Dice uno de los autores: Cuando se untan los hocinos
con los que se podan todos los árboles con ajo macha
cado, no son dañados estos árboles por los gusanos ni
por ningún otro bicho [ . . . ] Y dice otro: A veces tam
bién se restriegan los hocinos con sebo de toros, por
que esto repele a los piojos de las vides; e incluso se
dice que se embadurnen con sebo de lobos [ . . . ] Y dice:
unta el hocino con el que podes la vid con sebo de
oso, pero oculta esto a la gente, o también con aj o
machacado con aceite.
Afila el hocino con un esmeril untado con sebo de
vaca 2 4 .
Anatolio de Berito -posiblemente uno de los nexos de
unión entre los escritores latinos y los andalusíes- es, casi con
toda seguridad la fuente de lbn Wafid en parte de lo citado, a
pesar de que el beirutí recurra a la grasa de oso: 'También da
buenos resultados [contra las heladas que afectan a las vides]
aplicar grasa de oso mezclada con polvo de árbol, o untar en
época de poda, al podador y su instrumento con huevo cada
vez que vaya a podar"2 5.
En dos autores latinos, Columela ( Libro de los Árboles 15) y
Paladio (1, XXXV, 1-2 ) , hay actitudes semejantes vinculadas a
la podadera y, en el segundo, también a la piedra de afilar,
como hemos anotado que sucedía con el toledano lbn Wafid

y el autor del Tratado agrícola andalusí anónimo. En el caso del
primero se actúa, asimismo, sobre la vid:

Para evitar esto [ que la volucra roa las uvas y pámpanos
tiernos] , una vez terminada la poda, unta las podaderas
que has usado con sangre de oso, o bien, si tienes la piel
de un castor, durante la misma poda, cuantas veces afiles
la podadera, limpia el filo con esta piel y, después, reem
prende la poda26.

Por su parte, Paladio recomienda untar las herramientas
con grasa de oso como remedio contra el granizo y untar la
podadera con otros productos frente a animales y determina
dos fenómenos atmosféricos, para proteger las vides:

Contra el granizo están prescritas muchas cosas: tapar la
muela con un paño rojo; o, también levantar amenaza
doramente contra el cielo hachas ensangrentadas; [ ... ] o
untar en grasa de oso las herramientas con que se traba
ja. Algunos conservan grasa de oso mazada en aceite y
untan con ella las hoces cuando van a podar; pero este
remedio debe hacerse a escondidas para que ningún
podador se entere; se le atribuye tal poder que ni el hie
lo ni la niebla ni ningún animal pueden causar daños; es
muy importante que la operación no pierda valor por
divulgarse 2 7.

En otras ocasiones este autor apunta remedios semejantes
dirigidos a la protección contra ciertos animales (1, XXXV, 4);
así: "Si se trata de viñas dicen que hay que untar en ajo tritu
rado las podaderas", y (1, XXXV,6) "Para que las cantáridas no
dañen los viñedos hay que esmagarlas [?] en la piedra de afi
lar las hoces"2 8.
Junto a las soluciones específicas que, como vemos, pre
sentan variaciones en torno al mismo tema, la forma de reali
zar la poda adquiere importancia en varios casos. Paladio, el
autor del Tratado agrícola andalusí anónimo, lbn Wafid y,
mucho más tarde, Fray Miquel Agustí -al que citaremos en un

momento-, recogen como factor determinante el hecho de
que esta operación tiene que ser efectuada en secreto para
poder obtener el rendimiento deseado, confiriéndole así un
matiz "no técnico". Si a ello unimos que puede servir contra el
pedrisco, las tormentas, los hielos o la niebla, y que en algún
caso puede ser sustituida por amenazas contra el cielo, vemos
cómo lo que, a primera vista, podría ser considerado una acti
tud técnica basada en las propiedades de la grasa de oso, la
sangre de varios animales o de los otros ingredientes posibles,
se nos convierte en algo más: en una forma de actuar que, a lo
largo del tiempo, no deslinda claramente el conocimiento téc
nico del mundo de las creencias.
Podría pensarse que en el siglo XVI se acaban este tipo de
actitudes, pero no es así. En 1 6 1 7 se publica en catalán el Lli
bre dels secrets d 'agricultura, casa rústica i pastoril de Fray Miguel
Agustí, que posteriormente será traducido al castellano en
1 71 7, y que tendrá un gran éxito ya que alcanzará las veinte
ediciones hasta 1 78 1 . En este libro también se incluye el reme
dio propuesto tal como venimos viendo:
Procurareu de vntar ab greix de un Os la pell deis seps,
y no produyran Polis.
Vntareu tambe las podadoras (que no sapian els poda
dors: per que alguns non voldrien comportar) de greix
de Onso, y ab elles, podareu las Vinyes o Parres, y axi no
criaran Polis, ni la gelada nols danyara. O tambe los
poreu vntar ab Ali, y Oli.
Si pendreu las Erugas, o Cucas, ques troben a les Rosses,
y les bullireu ab Oli, y despres ne vntareu las podadoras,
nols danyara ninguns altres animalets, ni la gelada.
Tambe las poreu vntar ab greix de Cabra, o ab sanch de
Granotas, faran lo mateix efecte.
O tambe vntadas ab vna monyca de sendra vntada ab oli.
Si succeyra ser danyats los seps per la gelada, de tal
manera que sia cert se haya de secar, procurareu de
podarles molt curtes, pera que restia en ella la virtut, y
axi lo any vinent vos donara los fruyts primar en chs 29 •

Siempre puede quedar la duda de hasta qué punto se han
mantenido los comportamientos más o menos invariables o si
se han llegado a poner en práctica de forma continuada en
todos aquellos lugares en los que se escribieron estos tratados
de agricultura. Pero, aún en el caso de que se tratara de una
sistemática copia literaria, el hecho de que desde un texto
científico se aconseje una determinada solución nos está indi
cando que nos hallamos ante un tipo de respuesta que es cul
turalmente posible y que, en ciertos momentos, o por deter
minadas personas, es absolutamente factible que se lleve a
cabo. Como hemos señalado en otro lugar, el peso que la tra
dición escrita tiene como fuente de verdad en la transmisión
de conocimientos religiosos es muy fuerte30 . Y si acudimos al
origen de la información de P. Ciruelo, es decir a "los que
saben de agricultura y herbolarios y filósofos", comprobamos
con claridad cómo también en la transmisión del saber técni
co lo que está escrito tiene una influencia tan importante que
lleva a "olvidar" parte de esa información o, por mejor decir,
a resaltar los elementos concretos que se copian, aislándolos,
sin tener en cuenta otros datos que aparecen con ellos, des
contextualizando, así, el mensaje original. Para este autor, Pli
nio el Viejo y Aristóteles son una fuente de conocimientos
naturales tan válida como los autores coetáneos, y como tal
aparecen mencionados de forma expresa. Evidentemente, la
importancia de los autores clásicos como apoyo del conoci
miento científico no es algo que desaparezca en el siglo XVI.

LA AMENAZA AL J\RBOL QUE NO DA
FRUTO: UNA PRACTICA MEDIEVAL
Y ACTUAL

ecientemente, G. Valchinova ha publicado un intere
sante trabajo sobre prácticas rituales búlgaras asociadas al cul
to de San T ryp hon. Como parte de una compleja actuación
que tiene lugar durante el mes de febrero, se puede producir
la amenaza a la viña durante su poda con el fin de asegurar su
fertilidad futura. La costumbre, que se halla extendida por
amplias zonas del país, puede incluir un diálogo ritual en el
que la planta aparece vinculada al santo de manera que pare
cen una misma cosa. Junto a este rito, y en zonas donde la viti
cultura no es importante, se documenta otro, la "trifoniza
ción" -tryphunosvane-, consistente en amenzar a árboles, e
incluso animales o personas, con ser cortados si no son fecun
dos. Este segundo rito se efectúa indistintamente en la cele
bración del santo mencionado o se asocia a las fiestas de Navi
dad y Año Nuevo. Esquemáticamente, consiste en que dos
personas se dirigen hacia el árbol o árboles que no dan fruto,
llevando un hacha y una corona de paja o espigas de centeno.
El portador del hacha golpea con ésta al árbol, utilizando la
parte opuesta al filo, o corta ligeramente la corteza, a la vez
que amenaza: "Vas a dar frutos o te corto / te derribo"; ante
lo cual, la otra persona interviene: "No le derribes, producirá

este año / Va a producir más de lo que se le pide". El acto se
repite tres veces ante cada árbol estéril y acaba con la coloca
ción de una corona de paja en sus ramas, ordenándole que
produzca. Para esta autora, el comportamiento descrito es
común a los Balcanes, prolongándose por el territorio alba
nés, y siendo posible documentar variantes que en algún caso
ofrecen matices interesantes l .
EL CAso ESPAÑOL

Con muy poca información y escasa precisión, también pode
mos documentar la amenaza al árbol que no da fruto en Espa
ña. Hace ya algunos años, X. Taboada Chivite, en un artículo
destinado a estudiar la navidad gallega, recogió un rito que
tenía lugar al acabar la cena de Navidad2 y que consistía en
que los chiquillos iban a apedrear a los árboles para que die
ran fruto abundante. Como variante del mismo, anotaba que
en algunos lugares de la zona de Verín (Orense) , sólo se ape
dreaban los árboles añeiros, es decir, los que dan fruto cada dos
años. La forma de hacerles fecundos consistía en que el due
ño del mismo y otra persona llegaran hasta el árbol, y enta
blaran el siguiente diálogo:
Dueño: Eiquí estamos
Otro:

heino de cortar
Por Dios e potas ánimas,
deixallo quedar,
pro ano que ven
hallas de dar

Tras de lo cual, el dueño le apedreaba y se retiraba sin darle la
espalda. De la somera descripción que hace este autor, parece
deducirse la existencia de dos ritos o, en caso de que sea sóla
mente uno, de dos fases. Una sería la actuación de los niños
apedreando a los árboles, y la otra la amenaza y el diálogo
entre el propietario y su amigo. Los dos ritos, o fases, no están
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tan alejados entre sí como a primera vista pudiera parecer, ya
que la intencionalidad de ambos es la misma: lograr la fecun
didad del árbol. Es de sobra sabido que el arrojar determina
dos objetos tiene una intención fecundadora clara3 ; por lo
que el apedreamiento puede entenderse como una fecunda
ción. Quizá haya que achacar a lo escueto de la descripción la
ausencia de mención al hacha que, por lógica, debía de ser el
instrumento idóneo con el que amenazar al árbol.
El apedreamiento de árboles que no dan fruto se conti
núa haciendo aún en la Alta Extremadura, según J. M. ª
Domínguez Moreno, quien apunta que hay ritos similares en
León y Galicia, aunque no especifica en qué lugares. El rito,
que es similar al gallego en su primera parte, está propiciado
por el dueño del árboi, quien paga con unas peras a un grupo
de niños a los que aconseja lo que deben hacer: al tiempo de
lanzar las piedras deben gritar rítmica y repetidamente:
Arbul quitañu,
que deh perah pa otro añu

denominando ladrón, "quitañu", al peral por no dar el fruto
que debía. También se apedrean las higueras enfermas, ame
nazándoles, en este caso, con la hoguera si no vuelven a dar
higos:
jiguera, jiguera
loh jiguh ya no ahperan;
si tú ya no loh dah
la lumbri t 'aguardá 4_
ALGUNOS PARALELOS EUROPEOS

El golpear a los árboles con la intención de que den frutos fue
anotado hace muchos años por P. Sébillot como normal en la
Baja Bretaña (Francia). Curiosamente, es la víspera de la Navi
dad cuando los campesinos golpean -¿golpeaban?- con el carsprenn o aguijada, a la que atribuyen "especial virtud"5 • El mis-
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mo autor, en otro trabajo y citando datos de la Maison rustique,
de 1564, dice que si un nogal es golpeado dará más frutos;
mientras que en Haute-Bretagne se le golpea, cuando tiene
savia, si no ha dado fruto. En el Cher, se les golpea con una
varita en Nochebuena6.
En relación con la segunda parte del rito, la que refleja el
diálogo mantenido por los dos campesinos, también ofrece
costumbres similares el autor francés, que había publicado
otro ilustre folklorista, el italiano G. Pitré. En Ucria (Sicilia) ,
la persona que posee un árbol estéril acude al campo el Sába
do Santo, después de haber sido retirado el velo de las imáge
nes, con intención de cortarle y llevando a un amigo consigo;
tras el primer hachazo, éste interviene ante el dueño rogán
dole que espere un año más, dejando para esa fecha una posi
ble acción drástica. También en Naso, en la misma isla, al pri
mer sonar de la campana -se supone que en la misma fecha-,
quien tiene un árbol que florece pero no da fruto, le golpea
con un hacha diciendo: Pigghiarili a carpa di accetta 7.
La amenaza de prender fuego a los árboles tiene lugar en
Perche el domingo de Abradons, siendo efectuada por niños al
igual que ocurría en el caso gallego, quienes se dirigen a los
árboles si no dan fruto con teas encendidas diciendo:
Pomeroi
Pomerol,
Si tu n 'm ' apport 's pas de pommes
]'te brúle la barb 'jusqu 'au petit sicot 8 •

La costumbre búlgara que mencionabamos al comienzo
de este capítulo aparece mencionada por J. G. Frazer para
explicar una práctica similar que se localiza en Malasia y
Japón. En estos países asiáticos, la persona que intercede en
favor del árbol se sube a él o a uno cercano, y desde allí habla;
en el caso malayo, el hacha es manejada por uno de los "hechi
ceros" locales9 .

P. Sébillot menciona costumbres en las que se colocan
anillos de paja a los árboles, con intenciones distintas que
parecen mostrar una interferencia de actuaciones, las cuales
se encuentran extendidas por Limousin, Deux-Sevres, Tourai
ne, Loiret y Finisterre. Además, en el país walon, el anillo se
coloca para que la cosecha sea buena, en el momento en que
el propietario desea buen año al árbol con la siguiente frase:
Arbre, je t 'étrenne, si tu ne veux pas porter plus que l 'an passé ne por
te pas moins non plus. Frente a esta costumbre, en Correze, en

Nochebuena, a partir de la media noche, se rodea con paja a
los árboles que no producen para distinguirles del resto con el
fin de que "comprendan" que si no dan fruto serán cortados;
y parece que es raro que dejen de darlo al verano siguiente 1 0 .
A. Van Gennep, por su parte, anota escuetamente, en
relación con la fiesta del 1 de noviembre, que en Alsacia exis
te la costumbre de rodear a los árboles frutales con lazos de
paja con el fin de que den numerosos frutos 1 1 .
En Sicilia parece que es normal atar a los árboles si se
quiere conservar o acrecentar su producción; lamentable
mente, G. Pitré no precisa si esta acción debe de hacerse con
ataduras de paja I 2_

LA REALIDAD MEDIEVAL
Los datos presentados hasta aquí muestran, a pesar de las
variantes, unos ritos o comportamientos que bien podríamos
calificar de universales. Este adjetivo adquiere mayor precisión
si, además, recurrimos a la documentación de la Edad Media.
Frente al carácter popular, presente en los hechos reseñados,
los textos que vamos a ofrecer a continuación tienen un matiz
técnico y, en buena medida, erudito. Esto no quiere decir que
en ellos no tengan cabida los aspectos mágicos, ya que como
hemos indicado en los conocimientos medievales muchas
veces van de la mano la técnica y la magia. Los textos presen
tan un carácter homogéneo, ya que son los tratados de agri-

cultura escritos en al-Andalus en los siglos x y XI, y en el mun
do bizantino y musulmán oriental. Como decíamos en el capí
tulo anterior, una parte importante de la agronomía bizantina
pasa a al-Andalus a través de las traducciones que se hacen al
árabe de los textos griegos en el Próximo Oriente, durante la
Edad Media.
Se ha dicho a menudo, que en ciertos casos los tratados
de agricultura tienen una parte _importante de recopilación
bibliográfica de prácticas descritas por autores anteriores, más
que de reflejo de unas prácticas agrarias del momento con
'creto en que se escriben. Esta característica se puede apreciar
también en los textos que presentamos, pero hay que resaltar
que en una ocasión se dice de forma expresa que la práctica
se ha probado... y ha tenido éxito.
De los textos andalusíes, el más antiguo es el Tratado agrí
cola andalusí anónimo, y en él la costumbre aparece de forma
que muestra ya la existencia de una tradición anterior:
Uno de los autores dice: Cuando el almendro no dé
cosecha, pide el hacha para cortarlo. Luego echa una
cuerda en el tronco, como si quisieras cortarlo, y trae a
uno de tus amigos que diga:
-No te apresures a cortarlo, pues yo voy a ser su fiador
durante este año; y si vuelves después de esto, no quieras
cortarlo.
De esta forma lo perdonas por ello y ciertamente el árbol
dará una abundante cosecha 1 3.

Su editor señala en nota que lbn al- 'Awwam menciona
por dos veces esta costumbre, citando entre sus fuentes de
información la célebre Agricultura Nabatea de lbn Wabsiya y el
tratado de agricultura de Abü l:Jayr. Además, ve cierto para
lelismo con una parábola bíblica que aparece en Lucas XIII,
6-9 14 _
Un nuevo dato procede de un resumen que lleva por títu
lo Otro extracto distinto del libro de Ibn Ba.s.sal, que fue copiado a
comienzos del siglo XVII pero cuya fuente original debe ser

fechada en el siglo XI. Refiriéndose a la fecundación del peral,
se dice en él: "En cuanto a la del peral, éste se amenaza con
un hacha mientras su dueño lo impide ''l5.
Los textos del sevillano lbn al- cAwwam ( siglo xr) se cen
tran en el olivo y, de manera general, en los árboles que no
dan fruto con especial referencia a los que dan fruto cada dos
años. El primer texto es interesante ya que la amenaza se pro
duce tras la poda de buena parte de las ramas, es decir, en el
mismo contexto que anotaba Valchinova en las fiestas de San
Triphon. Dice este autor:
Según la Agricultura Nabathea, si habiendo el olivo dado
fruto dexare ya de producirle, se limpiará de una buena
parte de sus ramas al ponerse el sol con la correspon
diente herramienta; al qua! dando despues el hombre
con la misma algunos golpes seguidos, le dirá como
hablando con él: "He de arrancarte y hacerte leña, si no
me dás fruto " ; pues repitiéndole esto algunas veces no
dexará de darlo, mediante Dios 1 6 .
En cuanto al segundo, también es interesante porque
recoge la práctica de golpearlo levemente y anota el diálogo
ritual entre las dos personas:
También se dice, que al arbol no fructificante se le ame
nace con la corta, y que dando en él blandos golpes diga
quien lo executase, como hablando con él: voy á cortarte,
puesto que no me fructificas; y que interceda entonces por
él otra persona diciendo: déxal,e, que en adelante fructifica
rá; y que dexándole, lo executará asi mediante Dios. Lo
qua! es probado por experiencia, según Abu-el:Jair; y
segun otro, convienen en lo mismo los Autores de Agri
cultura, y los prácticos; esto es, que si al arbol no fructi
ficante se diesen algunos golpes, amenazándole con la
corta, llevará al año siguiente fruto contra [este vicio] de
morosidad. Según la Agricultura Nabathea, al arbol fruc
tificante un año sí, y otro no, se le corrige este defecto, si
yendo dos hombres, y puesto el uno de ellos debaxo de
él ó de la palma con segur ó igual herramienta en la

mano y diciendo: voy á cortarlR, pregunte el otro: ¿por qué
lo executas ? y respondiéndole: porque no fructifica, replique
[ el último] : salgo por su fiador de que dará fruto este año; y si
así no lo executare, harás después de él lo que te pareciere 1 7.
Resulta muy interesante el hecho de que la práctica se
asocie, en ocasiones, a árboles de producción bianual, ya que
parece que se ha ritualizado esta característica mediante una
actuación con un componente mágico claro : el año que da
fruto lo hace porque se le ha amenazado previamente. Ade
más, conviene no perder de vista el hecho de que para lbn
al- cAwwam el éxito de este comportamiento está avalado por
la experiencia de otro agrónomo sevillano que también
escribió en el siglo XI : Abu l:Jayr. El texto de este último no
deja lugar a dudas, ya que dice: "Me han indicado una arti
maña que hemos experimentado y dado por buena", para
continuar detallando qué es lo que se debe hacer:
Consiste en que llegueis con un [ sic] segur tú y un ami
go tuyo, y os detengais ante el árbol que no fructifica.
Entonces le dirás a tu amigo: "estoy decidido a cortar
este árbol porque no da fruto". Luego te despojarás de la
ropa, como en señal de que vas a empezar a golpearlo;
tu compañero te abordará y te prohibirá que lo hagas,
diciéndote: "no lo hagas, te lo pido por Dios; déjalo este
año y, si no da fruto, ya lo cortarás". Le responderás: "no
tengo más remedio que cortarlo, así que déjame". Ajusta
el [ sic] segur una y otra vez, y golpéalo con él [ sic] sua
vemente. Luego has de dejarlo ese año, y así dará fruto
de ahí en adelante por el poder de Dios Altísimo 1 8 .
Como señalaba lbn al- cAwwam, parece que el origen de
la tradición hay que buscarlo en oriente, en concreto en la
Agricultura Nabatea, obra acabada en el 930 1 9 . No obstante, es
posible remontarse aún más en esta cadena de textos agronó
micos, ya que el mismo comportamiento lo vemos en los Geo
ponica que, como se sabe, son una compilación bizantina del

siglo x que recoge textos anteriores. P. Sáez, al hablar sobre las
fuentes clásicas y bizantinas del Tratado agrícola andalusí anóni
mo, utiliza precisamente el pasaje citado por nosotros para ver
cómo tiene un paralelo claro en el texto oriental. El texto, que
se encuentra en 10, 83, 1-2, adjudica a Zoroastro la paternidad
de la idea. Su traducción es la siguiente:
Cíñete y abróchate y, tomando un hacha o segur, avanza
hacia el árbol con disposición de querer talarlo. Que
alguien avance hacia tí suplicando que no lo tales, como
en calidad de fiador por el fruto futuro, haz creer que le
obedeces y que te contienes respecto al árbol, y en ade
lante dará una buena cosecha2° .
La ausencia de esta costumbre en los tratatados de agri
cultura romanos, unida a su presencia en fuentes antiguas
orientales, puede hacernos pensar que una de las vías de trans
misión hacia occidente haya sido a través del mundo islámico
medieval. Pero no nos hallamos exclusivamente ante la copia
erudita de un texto anterior. Como se ha visto, la actuación se
puso en práctica en al-Andalus en el siglo XI.
Lo que podría calificarse de una práctica supersiticiosa en el sentido de un resto pagano- aparece, además, como una
creencia avalada por la repetición erudita que suponen los
textos medievales. No se trata ya de una mentalidad supersiti
ciosa campesina, sino de sistemas de cultivo; por mucho que
en los tratados de agricultura aparezcan infinidad de prácticas
que con mentalidad actual catalogaríamos como mágicas.
La constatación de la extensión geográfica de esta cos
tumbre, tanto en su faceta antigua como en la moderna, cree
mos que nos evita el tener que encontrar una vía directa entre
los escritos medievales musulmanes y alguno de los ritos espa
ñoles. Este nexo sería problemático en un primer análisis en
relación con el caso gallego, ya que la ocupación musulmana
de Galicia fue efímera. No obstante, no debemos olvidar que
sí es importante la repoblación mozárabe en varias partes del
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territorio gallego -y, en concreto, orensano- y que ésta pudo
ser una vía de contacto entre los dos ámbitos culturales.
Queremos destacar, como punto final, el fondo de esta
práctica. Más allá del rito repetido, y por tanto obligado a ser
igual a sí mismo, está el hecho de que la obtención de frutos
se puede conseguir no mediante trabajo, sino a través de unos
comportamientos que no implican una actuación física. Y esta
mentalidad, que permite la convivencia de creencia con tra
bajo, aparece como algo estable en todas las épocas y lugares
citados. Frente a lo que se podría deducir a primera vista, no
se trata de una mentalidad prelógica o primitiva ya que
muchas actuaciones católicas se siguen basando en lo mismo.
Se trata de una mentalidad religiosa, simplemente.
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CREENCIAS EN TORNO A LA GRADA
EN EL NORTE DE ESPAÑA

V.mos, ahora, a hablar sobra la utilización mítica y, por lo
tanto, no material, de la grada. Frente a lo que hemos indica
do en un capítulo precedente en relación con al arado, la gra
da no ha merecido la suficiente atención de los investigadores
a pesar de su trascendencia en el ámbito de las técnicas agrí
colas. Por lo que respecta a España y a los países más próxi
mos, hemos recogido la escasa bibliografia dedicada a este
apero en dos trabajos, el primero de los cuales sirve de punto
de partida para aproximarse al tema 1 . Esta carencia conduce,
al menos en lo que conocemos, a que estas páginas sean las
primeras dedicadas a destacar aspectos no funcionales de este
útil de manera específica.
En ellas vamos a analizar su relación con varios seres míti
cos del norte de la Península Ibérica que aparecen vinculados
a las aguas, el mundo subterráneo, la noche y los tesoros, con
datos que proceden fundamentalmente de Galicia, Cantabria
y el País Vasco y, en menor medida, de Portugal. Estos seres
son las laminak vascas, las mauras y mauros gallegos y las sirenas
cántabras. Dada la carencia de sistematización de este tipo de
informaciones -a pesar de ser conocidas y señaladas desde
hace mucho tiempo-, nuestra intención fundamental consiste
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en resaltar su interés, con el fin de crear un corpus suficiente
mente amplio que permita ofrecer explicaciones globales
satisfactorias del papel jugado por la grada en este tipo de cre
encias.

LA GRADA EMPLEADA PARA ATRAPAR SIRENAS Y LAMIAS
Hace ya bastantes años G. A. García Lomas se lamentaba por
no haber podido localizar un escudo nobiliario perteneciente
a las familias Pumarejo y Liaño, de los pueblos de Cayón y
Sobarzo (Cantabria), dado su interés etnográfico. La descrip
ción que hace del mismo nos va a servir de punto de partida
en nuestro análisis; en el escudo se representaba, sobre fondo
azul, una "cruz de oro floreteada y al pie de ella dos bueyes
que tiran de un rastro, y en él está un hombre que saca una
sirena por los cabellos de entre otras que están en agua del
mar; el hombre, desnudo, con unos pañetes como si saliera
del mar, él y los bueyes salieron llenos de conchas de oro, y al
pie de la cruz también conchas"2.
Como es sabido, rastro es uno de los nombres posibles que
se utilizan para designar a la grada en el norte de España y que
tiene su paralelo en el de rastra, que se encuentra en bastantes
zonas del país.
A falta de una imagen del escudo que ayudara a aclarar
con precisión ciertos detalles como, por ejemplo, si realmente
se trata de una sirena, se podría adelantar que la explicación
de esta imagen se encuentra tanto en el mundo culto como en
el popular.
En lo tocante al primero, es obvio el vincular la sirena con
otros personajes míticos que aparecen en el origen de linajes
importantes, dado que la encontramos en un escudo nobilia
rio. Quizá sea la leyenda de Melusine la más conocida en rela
ción con este asunto, pero no hay que salir de España para
encontrar ejemplos de hechos simil;. w ,; los señores de Vizcaya
pueden servir para rastrear la leyenda en su faceta culta y narra-

ciones populares de matrimonios con lamias y donas d 'aigu a se
encuentran en el País Vasco, Navarra3 y Cataluña o a las hadas
del Pirineo4 • La diferencia fundamental con las narraciones
arquetípicas de esta serie es que en ellas el ser mítico tiene los
pies de pato o de cabra, frente a lo que sucede en el caso cán
tabro, en el que se especifica sin lugar a dudas que se trata de
una sirena. Sin el matiz señorial que tienen estos casos, tam
bién es posible ver la creencia en linajes basados en la unión de
personas y seres marinos en Galicia. Antonio de Torquemada,
en su Jardín de flores curiosas, publicado en 1570, habla del lina
je de los Mariños que descendían de un tritón que tuvo "ayun
tamientos libidinosos" con una mujer5 •
Esta vinculación con el mundo acuático, junto a la forma
en que es atrapada, nos conduce directamente a la mitología
popular del norte español. Son de sobra conocidas las simili
tudes que muestran mauras, xanas, anjanas, laminak y donas
d 'aigu a en muchas de sus características y en bastantes de las
creencias que sobre ellas existen, lo que permite poner en
contacto aspectos puntuales de las mismas. Por eso, no es de
extrañar que la clave de la interpretación del escudo cántabro
se halle en leyendas sobre lamias y, en menor medida, sobre
mauras. Esta comparación adquiere mayor sentido, además, si
tenemos en cuenta el testimonio de un autor del siglo XVII,
Lope Martínez de Isasti, quien al describir las lamias de Lezo
(Guipúzcoa) dice, de forma que no deja lugar a dudas: "Algu
nas veces se han visto en el mar Océano tritones, que son peces
marinos muy semejantes al hombre, como las sirenas que en nues
tra tierra llaman Lamias, que, aunque no son racionales son muy
al natural, como hombres y mujeres de la cintura arriba, y lo
demás fenece en cola" [ el subrayado es nuestro] ; J. Caro Baro
ja, de quien es la cita6, adjudica a esta interpretación un carác
ter pseudoerudito.
Comenzando por el País Vasco, es Barandiarán quien nos
proporciona información. Este autor comentó que las lamias
pueden ser dominadas por el hombre mediante objetos y pro-

cedimientos mágicos. Entre los últimos está la utilización de
una grada, tirada por bueyes o novillos nacidos el día de San
Juan, que debe atravesar los estanques en los que ellas viven.
Esta costumbre se documenta en Atáun (Guipúzcoa) , Dima y
Ceberio (Vizcaya) , localidades situadas todas ellas en el inte
rior del país7 .
Ercoreca ofrece mayores precisiones al relatar un aconte
cimiento ocurrido en Atáun y que él recogió en 1 922. Un
lugar, llamado lamiñosiñe (pozo de las lamias) en el río
Agauntza, fue atravesado por una yunta de bueyes pertene
cientes al caserío de Sastei, que llevaban una grada; tras salir
del agua apareció una bruja enredada entre las púas del ape
ro. Posteriormente, el labrador se llevó a la bruja -diciendo
que la mantendría- a su casa, de donde escapó al poco tiempo
huyendo por la chimenea. Este mismo autor ofrece narracio
nes en las que se sustituye a la bruja por una lamia y narra otra
versión, recogida en 1 926 por Bahr, en la que se cuenta que
los bueyes arrastraron a la lamia hasta el caserío. En ambos
casos se trata de un campesino casado. La sustitución de la
lamia por la bruja es normal en muchas localidades y es sínto
ma de unos condicionantes histórico-culturales concretos que
asimilan al ser mítico antiguo a otro ser que en determinadas
épocas adquiere gran importancia y que, al igual que ellas,
presenta algunas características sobrenaturales8 .
La leyenda puede presentar alguna variante significativa a
añadir a lo dicho por Barandiarán y Ercoreca. Caro Baraja
menciona que, en Ceberio, una lamia capturada reveló la fór
mula con la que se podría hacer desaparecer a sus compañe
ras; ésta consistía en arar la zona donde se encontraban, con
una pareja de novillos pardos nacidos, asimismo, el día de San
Juan. Parece ser que el remedio surtió efecto ya que se aró jun
to al río y las lamias desaparecieron9 . En la recopilación de
leyendas sobre las lamias de Ercoreca, se recogen narraciones
similares en Ceanuri (Vizcaya) , en donde deben ser siete
"novillos" de siete años nacidos de vacas que nunca hayan sido

ordeñadas o "novillas" de cuatro años que no hayan tenido crí
as las que tiren del arado; o en Dima, localidad de la que desa
parecieron las lamias en 1 932 al arar siete veces en forma de
cruz con bueyes nacidos el día de San Juan 10.
Como se ve, en esta serie de leyendas, la grada ha sido sus
tituida por el arado, lo que entronca con la idea de que el pro
greso -representado por el arado como símbolo de la agricul
tura- elimina a estos seres; el lugar ha variado en cierta
medida, ya que se ara junto al río y no en el agua; además, el
dominio sobre la lamia se traduce en su expulsión-muerte y no
en su captura. Hay que destacar que estas variantes pueden
documentarse junto a aquellas versiones en las que se utiliza la
grada, en la mismas localidades.
Estos datos vascos tienen su paralelo imperfecto en Gali
cia, en donde los mauros/as son protagonistas de diversas actua
ciones que guardan cierta relación con lo visto. El argumento
de la narración ofrece, no obstante, divergencias importantes,
la mayor de las cuales es que no se trata de una forma de cap
turar a estos seres míticos, sino de un "trabajo" efectuado por
ellos. M.ª del M. Llinares García, de quien tomamos la infor
mación, señala que los mauros/as gallegos no aparecen en nin
guna leyenda como agricultores, a pesar de tener entre sus pro
piedades aperos de oro. El gradeo del agua lo realizan siempre
en la mañana de San Juan; así, por ejemplo, se cuenta que en
el Salto de Toxa, Silleda (Pontevedra) "na mañán de San Xoan,
vese un home chamando unha xugada de bois e una grade de ouro";

la posible duda sobre la identidad de este personaje que con
duce los bueyes queda suficientemente aclarada de inmediato:

" Gradaban os mouros na mañán de San Xoan, na poza onde cae a
agua". Unas páginas más adelante, ofrece mayores precisiones

sobre esta aparición, al decir que el momento en que se pro
duce es antes de salir el sol y que los bueyes, el yugo, el suliño y
la grada son todos de orol l .
Como vemos, la situación es diferente de la que señalábamos asociada a las lamias vascas, pero algunos puntos de con-
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tacto son claros: se gradea el agua y el día de San Juan está pre
sente aunque de distinta manera. Quizá podría pensarse en
una interpretación, o reinterpretación, de una creencia que
en un determinado momento tenía mayor similitud. Parece
claro que cada zona evoluciona de forma diferente o, si acu
dimos a la noticia con que iniciábamos este apartado, readap
ta un esquema arquetípico con una intencionalidad diferente.
En el País Vasco y Cantabria se consigue dominar a la mujer que, posiblemente, será la futura esposa- mientras que en Gali
cia la aparición no hace más que resaltar el carácter fabuloso
de los mauros que utilizan objetos fabricados en oro para hacer
"trabajos" cotidianos. La obtención de riquezas en el caso cán
tabro -el sacar las conchas de oro del mar- tiene su paralelo en
muchas narraciones populares en las que el matrimonio con
un ser mítico conduce a la prosperidad del linaje; situación
que cambia cuando la esposa abandona el hogar 1 2 . Por otra
parte, se sitúa el hecho en un momento propicio para la per
cepción de acontecimientos maravillosos, como es la mañana
de San Juan.
Antes de pasar a señalar otras relaciones de la grada con
estos seres míticos, conviene intentar ver el porqué de la
elección de la grada como apero que atrapa a las lamias.
Posiblemente nos encontremos ante una elección basada en
la presencia de púas o dientes que se pueden equiparar sim
bólicamente a los de un peine, debido a lo cual la forma de
atraparlas es por la cabellera. La importancia del peine en
todos estos seres del norte hispánico es grande, ya que una de
las actividades que suelen hacer es peinarse con peines de oro
durante largo rato. El simbolismo sexual del pelo en las mauras
ha sido resaltado por Llinares García y entroncaría con una de
las intenciones de la captura de estos seres, como es la domina
ción por parte del hombre y el futuro matrimonio; para esta
autora el hecho de peinarse en público es un elemento impor
tante en la seducción 1 3. Carecemos, no obstante, de un análisis
similar para las lamias, por lo que nuestra interpretación podría

ser matizada, al intentar explicar comportamientos de una cul
tura con deducciones procedentes de otra. Decimos matizada y
no negada absolutamente, porque es algo conocido que el
cabello femenino ha sido un símbolo sexual en el pasado, y así
se puede documentar en la poesía tradicional castellana y en el
cancionero actual14 . En ellos, el hecho de peinarse para alguien
indica dedicarle su amor:
Por un pajecillo
del corregidor
peiné yo, mi madre,
mis cabellos hoy
Por un pajecillo
de los que más quiero
me puse camisa
labrada de negro;
y peiné, mi madre,
mis cabellos hoy,
por un pajecillo
del corregidor.

Otros textos antiguos, como el procedente del Flor de ena-

morados, reflejan la misma idea:

Caballero, andá con Dios,
que sois falso enamorado;
no me peino para vos
ni tengo de vos cuidado.

Y, como decimos, es posible ver esta imagen en canciones
actuales, como la asturiana que recopiló A. de Llano y que J.
M. Alín incluye como paralelo de las que acabamos de men
cionar:
Si supiera que peinabas
para mí tu cabellera,
yo te diera peines de oro
y una cintita de seda.

:,,;o TODO ES TRABAJO

El gradeo del agua, sin embargo, no es el único aspecto
en el cual es posible documentar la relación de este apero con
los seres míticos. Como consecuencia "lógica" de que los mau
ros gradeen, deberíamos suponerlos propietarios de gradas.
Hemos entrecomillado el término lógica porque la presencia
de muchos aperos de oro entre las posesiones de estos seres
no implica su utilización. Así, es posible documentar junto a
los bueyes, los arados, yugos, rejas de arado, sachos, inxolas y
hoces, además de la grada y que, como decíamos antes, nunca
aparecen usados en faenas de trabajo por parte de sus propie
tarios 1 5 .
De forma expresa se menciona la presencia de una grada
de oro en varios lugares. En el Castelo de Ferveda, en el muni
cipio de Silleda (Pontevedra) , aparecía una grada de oro en
un pozo que, se decía, servía de entrada al mundo de los mau
ros. Esta aparición de gradas de oro se da, en el mismo muni
cipio, asociada a la presencia de arados también de oro que,
en vano, se intenta coger 1 6. La imposibilidad de conseguir
estos encantos, objetos encantados, se relaciona en San Miguel
de Castro, La Estrada (Pontevedra) con la situación espiritual
de la persona que lo intenta:
No pozo hai unha grade de ouro que é un encanto. No na pode
sacar qualquera, porque e cousa. . . [señalando hacia arriba}.
Hai que estar ben con arriba. Eu estuven trece anos alí de guar
da na obra e polo anos corenta e pico cando había muita mise
ria, vin a muitos ir alí, serían inorantes, para saca-la grade.
Non debían estar ben benditos porque na [sic} sacaron 1 7 .

Curiosamente, entre los objetos que se mencionan en las
leyendas como propiedad de las lamias no aparecen aperos
agrícolas y, por lo tanto, no se cita la grada. Esta diferencia
quizá deba ponerse en relación con la existencia de mauros, es
decir de personajes masculinos, mientras que no hay lamias de
este sexo con suficiente importancia en las narraciones vascas,

más que con el hecho de la participación de la mujer en los
trabajos agrícolas.
Un segundo apartado en que se relaciona a estos seres
míticos con la grada lo documentamos en Portugal. En este
caso son también mauras o moiras las protagonistas de los rela
tos, pero el elemento fundamental de la narración es la piedra
que se coloca sobre la grada para conseguir que su efecto de
deshacer los terrrones sea más contundente.
De Moncorvo, Leite de Vasconcellos recoge una narra
ción en la que una moira le dice a un campesino que arroje la
piedra que coloca sobre la grada, a un río, quedándose un tro
zo. El labrador lo hace y ese pedazo se transforma en oro. En
una posible variante, que también cita este autor y que proce
de de Matosinhos, lo que se arroja al río es una piedra, consi
guiendo su transformación en una grada de oro 1 8 .
La consecución de este preciado objeto aparece, asimis
mo, en otra narración portuguesa, procedente de la Fregresia
de Moselos (Concelho da Feira ) , en la que se cuenta cómo
una culebra promete una grada (suponemos que de oro) a
un campesino a cambio de que la deje mamar de su vaca y de
que no hable con Dios. El labriego acepta la propuesta y al
expresar su alegría le dice a la vaca: "«Anda lá com Deus: com
Deus tuda, e sem Deus nada > > ", a consecuencia de lo cual la gra
da se transforma en carbón. Leite de Vasconcellos acaba
diciendo de manera taxativa: "A cobra era uma moira" 1 9• La
transformación de los objetos ofrecidos por los seres de los
que venimos hablando en carbón es frecuentísima, cuando la
actuación de la persona rompe alguna de las cláusulas
impuestas por ellos.
Otro autor portugués, Consiglieri Pedroso, publicó en el
siglo pasado otra leyenda en la que la piedra que se coloca
sobre la grada juega un papel importante. En Donin se conta
ba que un cautivo que regresó a la localidad golpeó la citada
piedra y la echó al río, consiguiendo de esta manera que sobre
ella apareciera la moura2°.
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Finalmente, la grada se incluye en un rito mortuorio que
el último autor citado localiza en la zona portuguesa de Min
ho. Su descripción es muy breve y no explica nada del porqué
de dicha práctica. Esta consistía en colocar sobre la grada, o el
arado, el pan que el muerto había comido en vida, para que
obtuviera una buena acogida por parte de Dios2 1 .
FINAL

El número de casos citados hace pensar que la relación de la
grada y los seres asociados a las aguas, las cuevas y el mundo
subterráneo no es casual. Una búsqueda más minuciosa segu
ramente ampliaría este corpus, tanto en su aspecto cuantitativo
como en el relativo a nuevas situaciones, a la vez que aumen
taría el área geográfica en la que se dan estas creencias, que,
quizá en un pasado no tan lejano tuvieron un mayor número
de rasgos comunes que los que ahora podemos apreciar.
La convivencia de la grada con el arado en varias leyendas
localizadas en la misma población, unido a que casi con toda
seguridad la introducción de la grada en el norte peninsular
es posterior al origen de estos seres, nos hace pensar que, qui
zá, en un principio el arado fuese el apero fundamental para
llevar a cabo su eliminación o sometimiento22. Ello no quiere
decir que no sea posible que tanto las leyendas en las que apa
rece el arado como aquellas en las que está presente la grada
no puedan ser posteriores a la introducción de ambos aperos,
lógicamente, y no mostrar, por lo tanto, ninguna evolución
interna.
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CARROS DE BUEYES EN 1A TIERRA
Y CARROS DE CABALLOS EN EL CIELO

i se parte de una perspectiva técnica resulta llamativo,
hasta cierto punto, que se mencionen carros tirados por caba
llos circulando por el cielo en mitos y leyendas populares del
País Vasco, ya que el caballo no ha sido un animal de tiro, ni
en labores agrícolas ni en el transporte de personas, hasta
fechas relativamente cercanas. Además, cuando en la Penín
sula Ibérica se ha recurrido a las caballerías para estos cometi
dos, normalmente han sido los mulos y las mulas los animales
preferidos.
Pero, a pesar de esta afirmación, no se puede olvidar que
el uso de caballos en el transporte es documentable en épocas
históricas en España. Así, a modo de ejemplo, cabe decir que
aparecen en la legislación de 1 5 78, en la que se limita la cir
culación de coches en la corte de Madrid, a no ser que se lle
ven cuatro caballos propios. También, aparecen mencionados
carros de caballos asociados a viajes reales pocos años más tar
de; al contar Enrique Cock el traslado de la corte de Madrid a
Zaragoza en 1 585, menciona vehículos tirados, en algún caso,
por seis de estos animales 1• Asimismo, es posible encontrar
menciones de caballos sometidos a un yugo en el siglo XVII con
una información que es altamente indicadora de la realidad
técnica del momento; S. de Covarrubias s. v. iugo dice: "Es una

cierta pértiga, acomodada para uncir con ella los bueyes y las
mulas para la carretería o para la labor de la tierra, para los
cavallos y otros animales que han de tirar las carrozas o carros
triunfales2, en donde, como vemos, el uso de caballos como
fuerza de tiro queda reducido a dos tipos particulares de vehí
culos.
La aparente contradicción que muestra, por una parte, un
mundo agrícola que utiliza carros tirados por vacas o bueyes por mulas en ciertos casos- y que, por otra, cree en la existen
cia de carros de caballos que llevan a seres sobrenaturales a tra
vés de los cielos, no es tal si se recurre a analizar las creencias y
leyendas desde otra óptica. Si nos colocamos en la perspectiva
de considerar a estas narraciones inscritas en el grupo de aqué
llas que hablan sobre seres que transitan en carro por los cie
los, vemos cómo este tipo de carro llega a convertirse en un ele
mento que cabría calificar de importantísimo. El estudio de
estas leyendas populares nos lleva, de forma obligada, a rastre
ar la tradición culta o, por decirlo con otras palabras, a indagar
en las ideas que han sido admitidas de manera general en épo
cas pasadas por los detentadores oficales de la cultura. Lo que
en ciertos momentos ha sido asumido como normal o cotidia
no por amplias capas de la sociedad aparece, con el paso del
tiempo, reducido al ámbito de las creencias campesinas.
Inmerso en lo que las actuales mentes urbanas no dudarían en
calificar de "cuentos de viejas"... si las viejas se dedicaran toda
vía a contar cuentos3 •
CARROS EN EL CIELO EN LA TRADICIÓN POPULAR

Es conveniente, antes de abordar el tema de los carros de
caballos que recorren el firmamento, hacer una precisión
importante: éstos no son los únicos carros que circulan por el
cielo. En bastantes ocasiones da la impresión que el habitante
del mundo rural ha trasladado a las alturas el mundo que le
rodea en la tierra y que, en relación con los vehículos, ha

"enviado" a sus carros de vacas o bueyes a transitar por allí
como si de caminos rurales se tratara, reproduciendo en las
alturas lo que se podía ver en el mundo terrestre. Sin ánimo
de ser exhaustivos, vamos a mencionar algunas de estas creen
cias que, o bien sitúan a los vehículos en el cielo, o relacionan
los existentes en la tierra con fenómenos que ocurren en él.
Quizá sean las creencias relativas a las tormentas las más
conocidas y extendidas, encontrándose muy difundida la idea
de que los truenos son el ruido de un carro que transita car
gado de piedras. En la provincia de Sevilla, donde la recogió
Guichot y Sierra a principios de siglo, eran carros cargados de
piedras o de pan los que producían las tormentas4. En Velilla
de la Reina (León) existe una leyenda en torno a este tema;
hace muchos años, durante una gran tormenta, un campesi
no tocó las campanas, con lo cual consiguió que cayera al sue
lo el riñovero, que se dedicaba a descargar carros de piedra,
causantes del ruido y los relámpagos5 . En Portugal, C. Pedro
so, consideraba una creencia "popular" la que suponía que
durante los trovoes había carros circulando por el cielo6 . Sin
decir de dónde procede el dato, anotó Guichot que el carro
de "San Elías" produce las tormentas y los cascos de sus caba
llos lanzan los relámpagos 7; esta creencia une el aspecto
popular de la creación de tormentas con la figura de un pro
feta -que aquí aparece transformado en santo- cuyo viaje en
un carro de fuego es conocido y sobre el que volveremos a tra
tar más abajo.
En Asturias podemos ver una asociación diferente entre
las tormentas y el carro a través de dos refranes, que recoge
Castañón: Val más un truenu entre marzo y abril, que los güés y el
carru del Rey David, donde parece -como tendremos ocasión de
comprobar en un momento- que se alude a la Osa Mayor y,
como variante: Val más un truenu ente [sic] mayo y abril, qu 'u nos
güés y un carru 'n medio d 'u n camín 8 •
También asociado a este fenómeno atmosférico encontramos otra creencia asturiana que presenta el mismo autor: el
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carro con las ruedas vueltas hacia arriba actúa como elemento
protector frente a las tormentas. El hecho de dar la vuelta al
carro debe ponerse en relación con otras prácticas similares
en las que aperos como hoces o hachas se colocan con el filo
hacia el cielo en un contexto igual; quizá, la presencia de llan
tas metálicas o el hecho de considerar a las ruedas como un
elemento "cortante" sean las que han conducido a que se asi
mile el carro a los útiles mencionados. No obstante, es posible
que haya que acudir a otra explicación: el volteo del carro en
la tierra tendría la misión de que el carro del cielo que crea la
tormenta, por similitud, tampoco pudiera circular. Así parece
deducirse de la explicación que da el Nubero a su mujer, según
una narración procedente de Celón (concejo de Allande,
Asturias) , en la que ésta le pregunta "¿Cómo te fue por Astu
rias?", a lo que él contesta:
-Regular; vengo muy cansado; apedreé siete parroquias,
y si no hubiera sido un traviesu que me puso el carro
de aviesu apedreaba otras siete 9 .
Otro aspecto de la presencia del concepto carro en el fir
mamento la vemos a través de las estrellas y, en concreto, de la
Osa Mayor. Por lo que a España respecta, la idea de asimilarla
a un carro aparece recogida por Lorenzo Fernández en Gali
cia, a través del refrán:
Cando o carro do ceo volve o rabo,
ou quer amañecer ou é dia erara 1 0.
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También se encuentra esta creencia en Portugal, donde,
además, se vincula a fases del cultivo de la tierra; en Paredes
de Coura, estas estrellas representan un carro que cuando está
boca abajo indica el momento en que se ha de sembrar; mien
tras que cuando esta hacia arriba se desaconseja esta labor. A
cada estrella, además, se le adjudica un cometido diferente:
tres forman el carro, dos son los bueyes, la de delante es la
mujer que los guía y la de detrás el labrador 1 1 . P. Sébillot reco-

gió una serie de creencias francesas asociadas a la Osa Mayor
que, en mayor o menor medida, según él, se encuentran
difundidas por toda Europa 1 2; este conjunto de estrellas pue
de recibir varios nombres: carro de David, del rey David, de las
ánimas, ... y en algunos países se cuenta cómo llegó este carro
al cielo a consecuencia de un castigo, tal como se documenta
en el País Vasco -suponemos que francés-, en donde se dice
que dos ladrones robaron un par de bueyes a un gran labra
dor, quien envió tras ellos sucesivamente a dos criados y a un
perro pequeño; todos se pierden porque Dios, Jinko, los man
dó a la Osa Mayor como castigo por los juramentos del cam
pesino. A veces, también se especifica la colocación de perso
nas y animales, como acabamos de ver que sucedía en
Portugal.
En Molinaferrera (León) cuentan que las nubes que
rodean el monte Teleno son siete bueyes o vacas que arrastran
el "carro solar" de un lado a otro del monte durante el día 1 3 .
Otro aspecto, que acabamos de mencionar, es la asocia
ción entre los carros celestes y los castigos derivados de la tras
gresión de una norma -por lo general un robo-, o un insulto a
la luna. También del País Vasco, en concreto de Bermeo (Viz
caya), procede la leyenda que explica por qué en las manchas
de la luna se ve la forma de un hombre con el ganado y el
carro cargado de helechos 1 4 .

CARROS DE CABALLOS EN EL CIELO VASCO.
EL CASO DE MARI

Además de los personajes que han aparecido ya en las páginas
anteriores, al hablar de seres sobrenaturales que utilizan el cie
lo como lugar de tránsito hay que destacar al numen vasco
Mari, que ha llamado la atención de los investigadores repeti
damente, destacando entre ellos J. M. de Barandiarán 1 5 . A
continuación, vamos a recoger sucintamente las notas que
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caracterizan a Mari, incidiendo en aquellos aspectos relacio
nados con sus paseos en carro de caballos y los vinculados con
el cielo. Como se ha repetido en muchas ocasiones, Mari es un
ser que habita en cavernas o montes, y que puede adoptar
diversas formas, tales como caballo, buitre, ciervo, árbol, vien
to, arco iris, además de la de una gran señora. Recibe cierto
culto que, a veces, va dirigido a evitar sus actuaciones dañinas.
Se acude a ella en petición de consejo, a la vez que condena la
mentira del mentiroso que habla con ella, quitándole lo que
dice que no tiene. Finalmente, anotemos que ante ella debe
mostrarse una actitud respetuosa que incluye: no tutearla, no
darle la espalda y no sentarse.
Su relación con el cielo se produce de variada forma. En
primer lugar, ocasiona las tempestades. En Azcoitia (Guipúz
coa) creen que la tempestad y el pedrisco se producen como
consecuencia de la unión con su marido, Maju 1 6 . Otras veces,
se cree que las lanza desde la cueva de Aketegui o desde la de
Murumendi, cruzando entonces los aires en figura de caballo
(Cegama y otros pueblos del Goierri, Guipúzcoa) . Los vientos
tempestuosos los puede sacar de un pozo, junto al puente Mai
Mur (Leiza, Navarra) , de la sima de Okina (pueblos de Alava) ,
del lago de Arreo (Cuartango, Alava) , o del pozo Urbión (La
Rioja) .
R. M. de Azkue señaló su vinculación con los truenos y
relámpagos, al indicar que los producía cuando se trasladaba
de un lugar a otro (Olaeta, Vizcaya) ; traslados que coincidían
con tiempos calurosos o, al menos, revueltos (Ormaiztegui,
Guipúzcoa) l7. J. M. de Barandiarán, por su parte, recogió una
leyenda, localizada en un caserío de Mutiloa ( Guipúzcoa) , en
la que se asimila a Mari con el rayo; según ésta, una madre
maldijo a su hija debido a que pasaba horas peinándose,
diciendo: "<<¡ Ojalá te lleven mil rayos! >>", tras de lo cual desa
pareció por los aires lanzando fuego, convirtiéndose en cauti
va de Mari. Lo mismo se narra en Cegama (Guipúzcoa) . En
otras ocasiones la maldición de la madre, "<<Ojala vueles por
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los aires tantos años cuantos granos contiene una fanega de
alubia roja>>", convierte a su hija en Mari, tal como narran en
Orozko (Vizcaya).
Los traslados de Mari por el cielo se plasman en una
variada gama de formas: una mujer que despide llamas (Zal
dibia, Guipúzcoa; Elosua 1 8 ) , una mujer envuelta en fuego y
tendida horizontalmente (Bedoña, Guipúzcoa), o sobre una
nube blanca (Durango e Ispáster, Guipúzcoa). En otros luga
res aparece como una bola de fuego (Oñate y Segura, Gui
púzcoa; Orozko), o una hoz de fuego (Atáun y Cegama, Gui
púzcoa; Zuazo de Gamboa, Alava). El elemento de
comparación es, en algún caso, bastante moderno; en Lizá
rraga (Navarra), decían que atravesaba los aires como un
avión lanzando un reguero de chispas. En varias leyendas la
vemos ascender a los aires envuelta en llamas como conse
cuencia de su matrimonio con un mortal que quiere llevarla
a la iglesia, y de su negativa a entrar en el recinto sagrado
(Atáun) 19 . En una narración recogida en Arana (Navarra) no
se alude al fuego. R. M. de Azkue había recogido otro texto,
procedente de Zeanuri (Vizcaya), relacionado con aquellos
en los que Mari se casa con un mortal. En esta ocasión se
cuenta que eran dos hermanos, y que siendo jovencita su
madre llevaba a la hija a una cueva donde había una señora;
a pesar de las recomendaciones de su padre para que fuera a
la iglesia, ella siempre se iba a la cueva, hasta que acaba por
atarla a un carro para llevarla al recinto sagrado donde su
hermano era el sacerdote. Al final, mientras que su hermano
busca una estola en la sacristía, "su hermana maligna se fué
en el mismo carro al aire echando fuego y llamas. Desde
entonces ahí anda Mari Urraca". Este texto no especifica si el
carro era tirado por bueyes o se trataba de un carro de caba
llos. Este autor anotó variantes, como las recogidas más tarde
por Barandiarán y que acabamos de mencionar, en las que
quien la lleva a la iglesia es el marido, escapando también en
un carro (Beizama, Guipúzcoa)2 o .
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La presencia del carro como vehículo usado para viajar
por el aire la encontramos en varios puntos del País Vasco. En
Amézqueta (Guipúzcoa) se cree que cruza los cielos, como
una señora, sentada sobre un carro del que tiran cuatro caba
llos; mientras que en Tolosa (Guipúzcoa), aparece de esta mis
ma forma, sobre un carro tirado por caballos, cuando guía las
nubes durante las tormentas. En la zona de Aketegui, Txindo
ki y Amboto (montes de Guipúzcoa), según Satrústegui, las
tormentas se producen con gran estruendo de truenos y
relámpagos, atemorizando a los habitantes que dicen: "Ahí va
la dama de Aizkorri de nube en nube con su carroza. Aizkorri
ko Dama bere organ odeik odei dabiT'. Tambien localizado en la
zona del Txindoki, este autor narra cómo un pastor "la vio
pasar montada en su carroza conducida por siete machos
cabríos, hacia la cueva de Akertegui (sic). Densos nubarrones
1
asomaban en el horizonte, entre las montañas de Alava ... "2 1 . '1
Como se aprecia se habla, según los diversos autores, de
carro o carroza sin que podamos discernir en todos los casos ,
hasta qué punto esta diferenciación responde a la realidad del
campesino o a la del investigador. En varias ocasiones, no lle
ga a concretarse el tipo de tiro que dirige. En cualquier caso,
la conclusión es que hay datos que nos indican el dominio de
Mari sobre las tormentas, su asociación al fuego cuando cruza
los aires y su traslado por el cielo en carro de caballos.
Los PASEOS CELESTES DE MARI EN EL CONTEXTO
DE LOS SERES QUE VIAJAN POR LOS CIELOS

Si buscamos entre los seres míticos o religiosos que van en
carro por los cielos, la lista de los mismos se hace intermina
ble. No intentaremos abarcar la totalidad de los datos existen
tes ya que está fuera de nuestras posibilidades y de las caracte
rísticas de este libro el trazar un panorama -aunque sea
somero-de estos seres. Por ello, sólamente, vamos a incidir en
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el uso del carro de caballos, que veremos que aparece asocia
do a la tormenta y a la presencia del fuego.
Las pruebas que vinculan los carros de caballos al cielo
aparecen en Europa en la Edad del Bronce, en la que se han
documentado objetos que inducen a pensar en la existencia
de rituales complicados que ponen en contacto al carro de
caballos con el sol y, más concretamente, con su viaje diurno
por el firmamento. Así, se ha apuntado esta hipótesis al estu
diar el carro de Trundholm (Dinamarca); se trata de una
reproducción de un carro tirado por dos caballos que lleva un
disco solar con diferente revestimiento en cada una de sus
caras22.
Desde esos momentos, la asociación entre el sol y el carro
de caballos -o bien con los caballos, sin carro, o con las ruedas
será una constante en el mundo indoeuropeo. La elección de
este medio de transporte viene condicionada por la carga sim
bólica que le acompaña: el poder, el prestigio y la velocidad se
concentran en este carro, convirtiéndole en el sistema más
idóneo para que el sol efectúe su viaje23 • La adscripción al
mundo indoeuropeo hace que, bajo una variada gama de solu
ciones, encontremos unidas a él a las divinidades del sol des
de la India védica hasta la Europa occidental2 4•
El mundo greco-latino nos muestra, asimismo, la personi
ficación del sol como conductor de un carro de caballos en las
figuras de Helios y Apolo. Pero no sólo en ellos, como vamos
a ver. La imagen gráfica de este dios, que lo ve todo, evolucio
na a lo largo del tiempo y, así, aparece en un carro de caballos
alados en el siglo VI a. C., incorporando la corona radiada o la
diadema a comienzos del siglo siguiente, para pasar a finales
del V a. C. a presentarse en un carro mostrado de perfil. En
esta última etapa, la Aurora puede preceder al sol en su cami
no. Normalmente los caballos que tiran del carro de Helios
son blancos pero, de forma esporádica, éstos pueden ser susti
tuidos por machos cabríos; mientras que los cisnes son anima
les que también se encuentran ligados al carro de Apolo2 5 . La
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iconografía romana nos muestra al dios del sol sin necesidad
de que aparezca el carro y en una serie de situaciones variadas,
además de durante su carrera por el firmamento: reteniendo
los caballos de Faetón -sobre quien volveremos en un momen
to- o integrado en el esquema planetario con los signos del
Zodíaco26•
En relación directa con el sol, aparecen sus hermanas la
Aurora y la Luna, Eos y Selene, quienes también viajan en
carros de caballos. En el caso de Eos, suele preceder al sol,
como hemos dicho, mientras que la Luna se presenta en opo
sición a él. Frente a los caballos blancos y a la luminosidad de
los colores que se asocian al sol, para la luna se eligen unos
caballos oscuros y, según algunos autores, sin yugo que les
una.
El uso de carros por parte de los dioses es una regla gene
ral en la mitología clásica, y a pesar de que existen animales
característicos de cada divinidad, es posible que, en ocasiones,
alguna aparezca conduciendo un carro de caballos2 7. Los tiros
elegidos no son, casi en su totalidad, reales en el sentido de
servir para arrastrar un carro, ya que ni las palomas de Afrodi
ta, las panteras de Dioniso, los leones de Cibeles, los caballos
con cuerpo de serpiente de Poseidón, pueden ser considerar
dos como reflejo de una realidad terrenal. Frente a todos estos
animales míticos, salvajes o semisalvajes, solamente Hera va en
un carro tirado por caballos, como se deduce de la misión
adjudicada a las Horas: desengancharlos. No obstante, en
aquellos momentos en que se utilizan carros de guerra -como
ocurre en la lucha que sostiene Zeus con los Titanes-, o cuan
do se trata de dioses asociados a la misma, como sucede con
Marte, Belona o con Atenea -que según ciertas versiones fue la
inventora de la cuádriga de guerra- sí aparecen los caballos
como fuerza de tiro.
En las narraciones que relacionan a los dioses con los
mortales, encontramos una serie de episodios en los que
observamos carros de caballos viajando por el cielo. Quizá, la
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historia más famosa es la caída de Faetón del carro de su
padre, el Sol, tras salirse del camino por el que debía circular
y al sentirse asustado al ver los signos del zodiaco. Ante el peli
gro del posible incendio de la tierra, Zeus le fulmina con un
rayo mandándole al río Erídano.
También famosa es Medea, nieta del sol, quien viaja por
los cielos en carros tirados bien por caballos alados -regalo de
su abuelo- o por dragones alados.
Los carros alados -¿con caballos como fuerza de tiro?- son,
asimismo, un regalo de Poseidón a Idas, quien rapta a Marpe
sa en este carro y, más tarde, huye en él del padre de ésta.
También Zeus y el propio Poseidón hacen regalos consisten
tes en caballos alados.
Hércules, tras su muerte, es elevado desde la pira funera
ria al cielo por Atenea en un carro que puede ser representa
do iconográficamente como un carro de caballos.
Vemos, por tanto, que en la mitología greco-latina el trá
fico celeste es importante y en él juegan un papel destacado la
cuádriga o la biga, como carros de guerra y de prestigio. No se
trata de carros agrícolas que reproduzcan un mundo de tra
bajo terrenal en el Olimpo. Como apuntaba M. Green, el pres
tigio del que goza el caballo y, en consecuencia, el carro aso
ciado a él, encaja en el hecho de que sean dioses, héroes o
personas descendientes directamente de aquellos, quienes
usen este medio de transporte.
La iconografía de estos acontecimientos es muy abundan
te y, por lo que a España respecta, existen representaciones de
varias de las escenas citadas y entre ellas cabe citar, por su
importancia del conjunto, el mosaico cosmogónico de Mérida
(Badajoz), en el que se representa a Oriens y Occasus, como
símbolos del sol y de la luna, en sendos carros de caballos.
La vinculación entre tormentas y carros ha sido más "mate
rial", valga la expresión, en el pasado que en el mundo rural his
pano que veíamos con anterioridad. Tanto en la mitología griega, como en otras, hallamos la idea de que es posible simular en
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la tierra la tormenta con estos vehículos y otros elementos. La
historia de Salmoneo, un orgulloso príncipe tesalio, nos puede
servir para ejemplificar esto. Según ella, este personaje quiso
imitar a Zeus en la faceta de desatar tormentas y para ello
construyó un camino de bronce sobre el que hizo transitar su
carro cargado de cadenas, a la vez que lanzaba antorchas
encendidas desde el mismo. Como castigo por su atrevimien
to, Zeus también le fulmina con uno de sus rayos. Parece ser
que la explicación de esta leyenda se encuentra en un ritual
tesalio, del que queda noticia en relación con la localidad de
Crannon, en la cual existía un carro sagrado sobre el que iba
un caldero y que era sacado en procesión en épocas de sequía
para pedir lluvia 28.
En el mundo celta, los sobrenombres que recibe Apolo
son muy variados, y en algún caso, como ocurre con el Apolo
Grannus, su aspecto ha sido asimilado al dios romano, de
manera que se le representa conduciendo el carro de caballos.
También es posible que el carro se ligue a la tormenta a través
de la relación de la rueda con el rayo29 •
Si pasamos a hablar de lo seres relacionados con la reli
gión cristiana, hay que anotar que salvo en un caso, y por apo
yo de la iconografía posterior, no se puede decir que nos
encontremos claramente ante carros de caballos que van por
el cielo, sino ante conceptos mucho menos materiales. En este
sentido, vemos cómo la asociación de los ángeles con las rue
das y los carros está presente ya en el mundo judío, desde don
de pasa al ámbito cristiano.
En el denominado Libro de los A ngeles de Enoc, se habla de
un "ángel <<príncipe de la rueda del sol>>" y de otro <<de la
rueda de la luna>>. Además en Nm. R. 1 2, se mencionan tres
demonios, uno de los cuales, Agrat bat maklat, va en un carrua
je al frente de otros 1 8.000 demonios, actuando los miércoles
y los sábados. En este libro se habla también de un ángel prín
cipe del granizo y de otros del rayo, las estrellas, la noche, la
lluvia, el trueno, el terremoto, los planetas, el viento, la nieve,

la luz del día, las tempestades, el huracán, el torbellino y los
cometas, además de los citados30 . En oposición a este origen
divino -aunque el libro de Enoc no fue admitido como canó
nico-, cabría señalar que, mucho tiempo después, santo
Tomás de Aquino llega a decir: "Constituye un dogma de fe el
hecho de que los demonios puedan generar el viento, las tor
mentas y la lluvia de fuego del cielo"31.
Los carros ardiendo que van por el cielo tienen un ejem
plo cristiano en el que sirve a Elías para ser elevado a los cie
los y que, como ya hemos visto, se prolonga en las leyendas
populares. La narración de la ascensión de Elías está en 11
Reyes 2, 1-1 6, y en concreto el texto que citamos en 1 0-12; dice
así: "Siguieron andando y hablando [Elías y Elíseo] , y he aquí
que un carro de fuego con caballos de fuego separó a uno de
otro, y Elías subía al cielo en un torbellino. Elíseo miraba y cla
maba: <<¡ Padre mío, padre mío! ¡ Carro de Israel y auriga
suyo! >>"3 2 .

LAs POSIBLES VÍAS DE INFLUENCIA

De cara a la relación de estas creencias con la llamada mitolo
gía popular, se nos presenta el problema de los orígenes de
esta última y de los seres que aparecen en ellas. Aunque, a
veces, se puede fechar la existencia de algunos de estos seres a
través de otras vías, como sucede con las lamias y la toponimia
medieval, no ocurre así con el caso de Mari.
Los caminos a través de los cuales es posible documentar
la presencia de estos seres y estas creencias en el mundo coti
diano son fundamentalmente dos, el que nos muestran los
textos cultos (incluimos dentro de este calificativo las obras
literarias) y la iconografía. Sobre ambos ya hemos visto en otro
lugar que tienen un valor probatorio por lo que a la religión
católica se refiere, tanto en época medieval como en momen
tos posteriores. Parafraseando el dicho vasco de que "todo lo
que tiene nombre existe", se podría decir que todo lo que está

escrito o representado existe, que refleja una realidad pasada
o presente. Actualmente puede sorprender este comporta
miento, ya que en nuestra época hemos perdido esa creduli
dad ante lo que se ha transmitido a través de la tradición. La
actitud "moderna" ya no cree en las imágenes del pasado
como justificadoras de una realidad antigua, pero sigue cre
yendo inconscientemente que la imagen no puede engañar, y
basta pensar en algunas de las imágenes ofrecidas por la pren
sa o la televisión para ver cómo se puede caer en una total cre
dulidad falta de toda crítica simplemente porque somos nosotros

quienes lo estamos viendo.

Para ver la trascendencia que la mitología clásica ha teni
do una vez que ha pasado el momento en que se creía en ella
realTT1ente, basta leer el libro de J. Seznec o, centrados en
España, los trabajos de D. Angulo Íñiguez o R. López Torri
jos33. A pesar de los cambios, reinterpretaciones e incluso
invenciones, los dioses griegos y romanos han gozado de bue
na salud en la cultura europea de la Edad Media, el Renaci
miento y el Barroco.
El número de obras de arte existente nos hace pensar que
las imágenes de los dioses paganos han sido algo cotidiano en
ciertas zonas y, sobre todo, entre determinada clase social y en
ciertos ambientes intelectuales. Sería interesante contar con
documentación relativa a cómo interpretaba la gente no ilus
trada las alegorías e imágenes públicas de los dioses paganos,
ya que la presencia de los mismos se puede encontrar en luga
res tan visitados como iglesias y, en ocasiones, en la misma
calle formando parte de cabalgatas o de monumentos efíme
ros que se levantaban con motivo de las visitas reales o de otros
acontecimientos importantes. De su situación física cabe
deducir que serían vistas por un elevado número de personas
iletradas, pertenecientes a un colectivo en el que estaban pre
sentes ese tipo de creencias que se suele agrupar bajo el tér
mino de "supersticiones". Desgraciadamente, desconocemos
cuál era su interpretación, quizá por falta de interés de la

investigación actual o, más posiblemente, porque a las perso
nas que ideaban estos programas no les interesaba ese seg
mento de público. Una muestra de esta actitud elitista, la reco
ge Seznec hablando de la explicación que tuvo que dar
Raffaello Gualterotti, tras su montaje en honor de Margarita
Aldobrandini -celebrado en Bolonia y que se publicó en 1 600, ante la crítica centrada en la incomprensión generalizada del
mensaje que se quería mandar. El padre de la idea se ve obli
gado a excusarse así:
Se me dice, que mis figuras y mis divisas han disgustado
por su oscuridad; pero yo las había concebido para gen
tes cultivadas: no hubiera valido la pena gastar tanta
dedicación y espíritu para complacer sólo al público
popular. En este caso ocurre con frecuencia que el que
se pone a satisfacer a los ignorantes, aparece él mismo
como ignorante ante aquellos cuya aprobación conviene
buscar ante todo34•

Este texto nos sirve de muestra, a pesar de la distancia tem
poral y cronológica, para remarcar un hecho y sus derivacio
nes. La iconografía no siempre es interpretada correctamente
o, incluso, a veces, ni siquiera entendida más allá de su inten
ción general. Esto nos lleva a plantear una serie de preguntas
sin respuesta o, al menos, sin una respuesta simple: ¿cómo han
sido interpretados estos cortejos de dioses paganos por las per
sonas que carecían de una cultura libresca?, ¿cabría sugerir la
hipótesis de que algunas escenas han influido en los campesi
nos a la hora de ofrecer ciertos detalles de sus creencias mito
lógicas?, ¿les han servido de modelo icónico para plasmar grá
ficamente ciertos elementos de sus creencias? Con toda
seguridad, la tradición en la que se enmarcan estas creencias
populares es independiente de la que genera las obras artísti
cas en las que aparece la mitología clásica, pero ambas tienen
en común el reflejar un mundo de seres sobrenaturales, si bien
en un caso se cree en ellos mientras que no se cree en el otro.

Desde la perspectiva mencionada de que la imagen apoya .
la veracidad de lo representado, los datos que vamos a aportar
adquieren un nuevo valor; no se trata ya de reflexiones más o
menos eruditas -que lo son- sino de reflejos de una posible rea
lidad. No pretendemos afirmar que "todo el mundo creyera"
en los dioses paganos una vez que dejaron de tener vigencia
desde un punto de vista estrictamente religioso, sino que para
ciertas personas el ver representados a estos seres pudo indu
cirles a otorgarles vida, a considerarles seres reales, similares a
otros en los que sí creían.
Los ejemplos que vamos a citar a continuación sólo pue
den ser considerardos meras referencias, sin otro ánimo que
constatar en ambientes y épocas diferentes la presencia de los
seres que hemos vistos más arriba.
La tradición iconográfica del sol y de la luna perdura en
la Edad Media con múltiples ejemplos, en muchos de los cua
les la representación elegida para ambos asume el carro de
caballos. Así sucede en el conocido Tapiz de la Creación de
Gerona, -un bordado técnicamente hablando- en el que el sol
es representado sobre un carro de cuatro ruedas tirado por
cuatro caballos de tonos rojizo o negro, mientras que de la
luna sólo es posible decir que su carro es arrastrado por dos
caballos de color negro y rojo35.
Si recurrimos a la literatura de época medieval, vemos a la
Fortuna moverse por los cielos, a juzgar por lo que dice en la
Comedieta de Panza, del Marqués de Santillana: "revuelvo las rue
das del gran firmamento"36• Pero, además, aparece ya en una
escenificación, formando parte de un cortejo en las fiestas que
celebra el infante Enrique, en Valladolid, en fecha tan tempra
na como 1 428 37.
Poco después, la mitología clásica se plasma, en varias oca
siones, en conjuntos que muestran un programa complejo en
el que aparece una intencionalidad simbólica clara. Estos pro
gramas iconográficos facilitan la presencia de varios dioses,
alguno de los cuales puede aparecer en un carro de caballos.

Un grupo de estas representaciones es el de las relativas al fir
mamento, entre las que destacan la bóveda de la Biblioteca de
la Universidad de Salamanca, de Fernando Gallego y datada
hacia 1 480, y la capilla de los Benavente de la iglesia de Santa
María de Medina de Ríoseco (Valladolid), ya del siglo XVI 3 8 •
Otro grupo lo integran las representaciones del Olimpo, con
ejemplos tan conocidos como la Casa Arguijo y la Casa de Pila
tos, ambas en Sevilla y obras del siglo XVII 39. En estos monu
mentos se puede ver varios dioses o personajes en carros de
caballos, como sucede con la figura del sol en Salamanca y en
Medina de Ríoseco, o de la Marte, en esta última localidad
-donde también aparecen la Luna, Saturno y Mercurio en
carros con diversos tiros-. Junto a ellos, se han estudiado a
Apolo, Diana, la Aurora o Faetón, así como escenas tales como
la mencionada apoteosis de Hércules, o el rapto de Proserpi
na a manos de Plutón, en los que también aparecen estos vehí
culos en el contexto del barroco español40 .
Pero, como adelantábamos al hablar de Fortuna, las cele
braciones públicas han facilitado el contacto de los dioses con
la gente. Bien sea a través de sus representaciones en monu
mentos efimeros o de la personificación de los mismos a tra
vés de un cortejo. A modo de ejemplo, podemos mencionar
las celebraciones que tienen lugar en Madrid, en 1 622, con
motivo de la canonización de San Isidro, San Ignacio de Loyo
la y San Francisco Javier, comprobamos que en la máscara
organizada por la Compañía de Jesús, aparecen carros triun
fales tirados por seis caballos cada uno, en los que se simboli
zaban los cielos y los siete planetas y las estrellas y signos del
zodiaco. Tras ellos iban dioses como Diana, Apolo, Saturno,
también en carros, que precedían al que transportaba una cus
todia e imágenes de los santos canonizados41 .
Asimismo, hay datos que nos informan sobre la escenifi
cación de la fábula de Faetón, que se construyó en madera y
cartón en la Plaza Mayor de Valladolid, con el fin de prender
la fuego. El hecho ocurrió en 1 650 con motivo de la fiesta de

la Invención de la Cruz, y fue organizado por la cofradía de la
Vera Cruz 42 .
Por su parte, en sendas entradas reales, la de María Luisa
de Orleans en 1680 y la Mariana de Neoburg en 1690, se levan
tan en Madrid construcciones en las que se incluyen repre
sentaciones del Sol y de la Aurora, y al sol, Febo, junto a los sig
nos del Zodiaco y la imagen del Tiempo; siendo interesante
destacar la asimilación del rey con el sol en la primera de ellas,
lo cual tenía precedentes en el siglo anterior, ya que esa equi
valencia aparece asociada a Felipe II en 1580 43.
Dentro ya del ámbito cristiano, podemos poner un ejem
plo, tomado de la literatura medieval española, en el que apa
recen los ángeles transportando en carros-nubes a una santa; lo
encontramos en unos versos de Montesino, en honor de Santa
María Magdalena, que aparecen en el Cancionero de Estúñiga:
El cielo no se ha olvidado
que siete veces al día
ángeles la han visitado
y en carros de nubes claras
sobre el aire levantado
a gustar del paraíso
con canto muy concertado;
finalmente reina agora
con el Rey que la ha criado 44 .
También es posible documentar la asimilación de los
ángeles a los cometas, en Isidro. Poema castellano de Lope de
Vega, al preguntarse el patrón del santo por la súbita desapa
rición de los que ayudaban a San Isidro a labrar:
Donde se fueron tan presto,
Isidro, los que en tal puesto
Acompañauan tu arado?
Porque mientras al sonido
Del agua bolui el oydo,

De donde le quite luego,
Como cometas de fuego
Han por el ayre corrido.
Adonde soles tan bellos
Han hecho, Isidro, su ocaso?
Que nube ha salido al passo,
Que ha podido escurecellos,
Limpio el cielo, el campo raso45 .
La figura de Elías no está estudiada de manera monográ
fica por lo que nosostros sabemos, pero se pueden encontrar
representaciones suyas en multitud de cuadros y lugares. Ade
más del que incluimos aquí, procedente del retablo de Jaume
Huguet, de la catedral de Tortosa (Tarragona) , aparece en la
portada románica del monasterio de Santa María de Ripoll
(Girona) , o en el retablo del Carmen en Córdoba, obra de
Valdés Leal, siempre con carro de caballos.
CONCLUSIÓN

El aparente caos de personajes que acaban de desfilar por
estas páginas, no es tal si, como decíamos al comienzo, repa
ramos en lo que tienen de común: el servirse de carros de
caballos para transitar por los cielos. La larga lista que inte
gran y la popularidad de muchos de ellos, más allá de la épo
ca concreta en la cual han sido considerados seres sobrenatu
rales y se ha creído en ellos, obliga a considerar al cielo como
un lugar fuertemente asociado al caballo, desde la protohisto
ria hasta nuestros días.
También podemos afirmar que la elección de este tipo de
vehículo asociado a Mari está reflejando, como en la antigüe
dad, el prestigio que ha tenido en la cultura española. La elec
ción del carro de caballos destaca si lo comparamos con la posi
bilidad de que también aparezcan en el cielo peninsular carros
de trabajo, como sucede con los que transportan cereales o pie
dras y que dan lugar a las tormentas. Los datos del siglo XVI,
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que mencionábamos al comienzo de este capítulo, o las infor
maciones sobre carruajes y carros procesionales tirados por
estos animales en los siglos XV y XVII, muestran vehículos abso
lutamente opuestos a los carros agrícolas del momento. Junto
al distinto tiro, la factura difiere totalmente de éstos, y en aque
llos se reflejan los estilos artísticos de forma clara, como se
observa a través de los cuadros que muestran procesiones.
Algunas escenas barrocas, que representan a seres como la
Aurora, nos resultan llamativamente ajustadas a lo que sería la
imagen plástica de Mari atravesando el cielo, pasada por la
estética del siglo XVII. La interrelación entre imagen culta y
explicación popular de la misma ha sido algo normal cuando
nos hallamos ante una figura concreta en un lugar determina
do, y quizá habría que recurrir, en parte, a una explicación de
este tipo a la hora de encontrar el porqué de los detalles rela
tivos a la nube o el número de caballos del carro de Mari, o al
hecho de compararla con los rastros de un avión. Lógicamen
te, la posible existencia de estos rasgos desde antiguo conser
vados a través de la tradición no debe de ser menospreciada.
Como consecuencia de lo visto, y a pesar de que no es nues
tra intención incidir en aspectos mitológicos, creemos que es
necesario resaltar la faceta celeste de Mari. Parece raro que, a
pesar de haberse recogido tantas alusiones relativas a su control
sobre las tormentas o a sus viajes celestes, no se haya incidido
más en este carácter. La simple enumeración de seres sobrena
turales relacionados con el cielo y que viajan en carro de caba
llos daría a Mari una caracterización similar. Junto al compo
nente ctónico, que se ha resaltado por parte de investigadores
como J. M. de Barandiarán o J. Caro Baraja, vemos que el domi
nio sobre fenómenos celestes es incuestionable y por ello, y por
el hecho de ir en un carro del tipo mencionado, se debería inci
dir en el aspecto celeste de este númen. Habría que localizar en
qué zonas y asociado a qué características geográficas se produ
ce, pero ese es un trabajo que tendrán que hacer los investigadores que se ocupan de la mitología popular.

ASPECTOS SIMBÓLICOS
Y UTILIZACIÓN FESTIYA
DEL ARADO EN ESPANA

ara concluir, vamos a dedicar un capítulo al más emble
mático de todos los aperos agrícolas en la cultura occidental:
el arado. Pensar que la utilización de un apero agrícola se
reduce exclusivamente a servir de elemento primordial en los
trabajos campesinos es contemplar sólo una faceta de la reali
dad, aunque sea la más importante. A lo largo de la historia, el
utillaje agrícola se muestra cargado de una simbología com
pleja que ha presentado rasgos localistas junto a llamativas
similitudes en zonas muy alejadas entre sí. Sobre el peso de los
objetos en celebraciones, ritos o formando parte de una
amplia gama de creencias y sobre la capacidad de observación
de los mismos por parte del antropólogo, ha llamado la aten
ción, con cierta ironía, A. Limón Delgado, al señalar que lo
observable va siempre ligado a lo "material" y no a lo "espiri
tual", que, evidentemente, no es "visible" 1 .
La recogida de este tipo de información es, en buena
medida, problemática para un investigador dedicado al estu
dio de la técnicas, dado que se encuentra dispersa en trabajos
cuyo interés fundamental nada tiene que ver con los aspectos
técnicos. Por ello, a veces, resulta demasiado grande el esfuerzo de localizarlos en relación con el resultado obtenido. Lo
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cual no es óbice para insistir en la necesidad de proceder a la
recogida sistemática de esta información.
Naturalmente, este aspecto extralaboral no ha pasado
desapercibido a la investigación etnológica, y son numerosas
las alusiones al mismo que se pueden encontrar en obras cuyo
objetivo fundamental se centra en los aspectos técnicos. Las
páginas que A.-G. Haudricourt y M. J.-Bruhnes Delamarre
dedicaron a la "significación simbólica de la charrue y de las
aradas" en creencias, ritos y ceremonias, son una buena mues
tra de ello 2. La inclusión de datos sobre el origen sobrenatu
ral del arado, su carácter sagrado y mágico, las prohibiciones
en torno a él, así como los castigos a los que se asocia, la ritua
lización de las primeras aradas del año, etc., no hacen sino
resaltar la importancia que tienen los aspectos rituales de un
objeto de trabajo.
A comienzos de este siglo, P. Sébillot, basándose en datos
procedentes de Escocia, utilizaba el término "sagrado" para
referirse al carácter que tenían algunos aperos agrícolas, entre
los que citaba el yugo y la reja del arado. Las creencias que le
llevaban a inferir este rasgo, afirmaban que quien quemara un
yugo sería castigado con una larga agonía, mientras que la per
sona que robara una reja de arado no podría permanecer
tranquila en su tumba. A estos datos añadía que, en Lorena en
1 840, se consideraba una falta de respeto grave el saltar por
encima de un arado mientras se trabajaba con él, calificando
poco menos que de brujo a quien lo hiciera; por otra parte, al
hacer esto, se corría el riesgo de que la cosecha se malograra.
En los Vosgos, se ha mencionado asimismo la prohibición de
que un extranjero pasara sobre un arado en movimiento.
Mientras que en el mundo judío no se permite sentarse sobre
un arado 3 • Como ya hemos visto repetidamente en este libro,
la relación entre mundo culto y popular viene a ofrecer cierta
luz sobre el porqué de 4na creencia campesina. La asociación
entre brujas y arados se encuentra en el conocido libro sobre
brujería Malleus maú:ficarum (1 486), en el que se considera que

la reja del arado sirve como elemento de vuelo a las brujas, al
igual que las escobas4 •
El respeto que mencionaban los investigadores franceses
ha sido señalado, por lo que a España respecta, en Cataluña 5 .
El quemar un apero conducía a estar "condenado" por toda
la vida y, tras la muerte, no entrar en el cielo. En el Camp de
Tarragona, el robo de un apero también implica un castigo
en esta vida -no saldrán bien las faenas- y en la otra -se irá al
infierno-. El arado es, asimismo, el centro de una serie de
creencias catalanas, que tienen alguna relación con las ya
citadas. En el Ripollés (Girona), para que las brujas no se
apoderen del arado por las noches, se debe colocar a la dere
cha de la puerta del lugar donde se guarda, no pudiendo
dejarle ni tirado ni boca abajo. Como veíamos que ocurría en
Francia, no se puede saltar por encima ni orinar cerca de él,
ya que el trabajo no saldría bien. En la Terra Alta (Tarrago
na), se ponía una piedra sobre la reja con el fin de esquivar
a las brujas y de que no se perdieran semillas, obteniéndose,
a la vez, una cosecha más abundante. En la Canea de Barbe
rá, en la misma provincia, estaba prohibido coger el timan
del arado con la mano izquierda ya que el trabajo se echaría
a perder.
En varios de los hechos citados vemos una constante: el
trabajo saldrá mal si no se cumple un determinado rito. Lo
cual nos está indicando que existe la creencia de que hay seres
con poderes sobrenaturales, las brujas sobre todo, que pueden
actuar sobre el resultado de un trabajo, modificando los efec
tos derivados de los actos técnicos.
La actitud de respeto también la encontramos en Galicia,
aunque asociada al carro en esta ocasión. Aquí, se mantenía el
piso del vehículo, el chedeiro, colgado de un muro del patio
hasta que con el paso del tiempo acababa destruyéndose. No
se utilizaba, o reutilizaba, para otros cometidos, como ocurría
con algunos aperos inservibles, ni se quemaba6 •

Además de la ya citada, es posible encontrar otras cos
tumbres que permiten ver cómo al arado se le transmite cier
to poder fertilizante. En Cataluña, al hacer el estudio del
tronco de Navidad, el tió de Nadal, Violant i Simorra apuntó
que en algunas zonas se empleaba una parte del mismo, que
no se hubiera quemado, para hacer el tascó, la cuña con la
que se fijaba la reja; con ello se creía que crecerían mejor las
semillas 7.

RITOS EN TORNO A 1A SIEMBRA DEL
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PRIMER GRANO

Vamos a comenzar con actuaciones que aparecen ligadas ínti
mamente al trabajo y que, como hemos dicho antes, hacen
que entre rito, o creencia, y trabajo no exista un corte tan mar
cado como se presupone. Aludíamos más arriba al ritual pre
vio a la siembra que, en el caso de San Isidro, se reinterpreta
como un milagro. L. Carré Alvarellos menciona que existían
varias alternativas para alejar los pájaros del sembrado, en la
Terra das Mariñas (La Coruña), de las cuales nos interesa la
que se denominaba "enchavellado" . El nombre del rito procede
del hecho de que el sembrador hacía pasar unos granos por el
orificio del timón del arado en el que se introduce la clavija,
chavella; esto lo hacía poco a poco, para que se pudieran reco
ger sin problemas al salir por la parte inferior. Posteriormen
te, tenían lugar los actos tendentes a propiciar el comporta
miento futuro de pájaros y otros animales, mediante el
ofrecimiento de unos puñados de ese grano8 • Tanto el nom
bre como el propio rito nos están indicando la importancia
que adquiere el arado en el desarrollo del mismo. Parece
deducirse de lo dicho, que el grano que atraviesa el timón del
arado sufre una transformación, en relación con el grano nor
mal. Parece como si con este gesto se intentara caracterizar a
ese grano, se le convirtiera en "grano sembrado", haciéndole
similar al que, realmente, va a recibir la tierra. De esta forma,
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los animales a los que se dirige el rito estarían participando,
junto al sembrador, del mismo producto.
Este rito tiene paralelos, como hemos visto en otro lugar,
que abarcan gran parte de Europa, así como del norte de Afri
ca. A ellos, cabe añadir uno más, procedente de Escocia, en el
que el arado también juega su papel. Al comenzar a arar por
primera vez, en otoño o en primavera, el colono daba a los
labradores, pan y queso, además de cerveza y whisky; una par
te de la comida era puesta sobre el arado mientras que la otra
se daba a los pájaros9 •
También en Francia el trazado del primer surco tenía su
ritual. En el siglo XVIII, el campesino debía dar tres vueltas al
arado llevando en la mano pan, avena y una luz, como paso
previo a empezar a arar. De este comportamiento se deducía
que tendría más fortuna en su trabajo 1 0 .
Un tipo de rito diferente, localizado en el Camp de Tarra
gona, consistía en uncir a una moza al arado y dar una vuelta
por el campo, con la intención de que la cosecha fuera abun
dante; en caso de uncir a una vieja no se obtendría nada posi
tivo l l .

RITOS DE TOMA DE POSESIÓN DE TIERRAS

Ch. Caillavet, en un interesante artículo en el que relaciona
rituales españoles y sudamericanos indígenas, menciona que
en 1 5 72 la repartición de las tierras de los moriscos a los viejos
cristianos tiene lugar con un rito "tipo americano", ya que la
toma de posesión de la misma es personal. En esta costumbre,
hay una intervención clara del arado y del hecho material de
trabajar con él, como se desprende del texto que cita, en el
que se eleva a categoría jurídica el acto de arar una tierra: "en
auto de posesión aré en las dichas tierras del dicho cortijo con
una yunta con que hallé arando y me paseé por él" 1 2. El subra
yado es nuestro.

El comportamiento que se localiza en tierras granadinas
en el siglo xvr, había tenido una larga tradición hispánica a
lo largo de la conquista cristiana sobre territorios no pobla
dos o abandonados por los musulmanes -la autora alude a
reminiscencias vasalláticas. Si bien, lo novedoso en este caso
es que se está describiendo una sustitución de propietarios,
para la que es necesario que el nuevo dueño ejerza "mate
rialmente" como tal, que trabaje la que será su tierra. Como
precedente claro de este comportamiento, se puede citar, a
modo de ejemplo, lo que se dice en el fuero de Sepúlveda
(Segovia) , en su versión romanceada de 1 305. En el título
dedicado al "desmoionamiento de heredat", se especifica, sin
lugar a dudas, que sólo el hecho de trazar surcos con el ara
do o la azada, otorga la condición de propiedad sobre la tie
rra; dice así: "ca sepades q ue lavor fecha c o n aradro o c o n
ac;ada que tenga sulco a sulco, puede defender l a heredat, ca
otra presura de heredat n o n val nada" 1 3.
Otra prueba similar -aunque no tan explícita- la encon
tramos en la reglamentación que aparece recogida en el fue
ro de Benialvo (Zamora) , de 1 1 56. Según ella, la posesión de
una tierra estaba ligada al hecho de arar y al lanzamiento de
la aguijada empleada para limpiar de barro la reja del arado;
con el lanzamiento se lograba ampliar la tierra que se estaba
arando que, como se desprende implícitamente del texto, era
ya propiedad de la persona que estaba trabajando en ella, sin
necesidad de que llevara a cabo otras acciones. El texto dice:
Qui primo arare et alio venerit super eum, ipso qui primo aravit faciat
ista iusticia quomodo indicamus: quanto potuerit iactare sua agilada
de sua manu et ponat ibi suo marcu; et laboret altro qui venerit 1 4.

Lo que se podría considerar un comportamiento antiguo,
deja de serlo si recurrimos a un dato de este siglo. En Carde
deu (Barcelona) , antes del ball de gitanes que tenía lugar en las
fechas del carnaval, el amo de la casa Montells hacía un surco
alrededor de la plaza, demostrando así su dominio sobre los
terrenos en los que se iba a desarrollar aquél 1 5•

Uso

DEL ARADO EN PRUEBAS DE DESTREZA

La manifestación del dominio del trabajo ha tenido un aspec
to simbólico fuertemente unido al trabajo. En pueblos de Cas
tilla -se ha anotado, en concreto, para Palencia- era costumbre
que al comenzar las labores de arada se compitiera por ver
quién hacía el surco más largo y derecho.
Podemos ofrecer una mayor información sobre la locali
dad madrileña de Cubas, pocos kilómetros al sur de la capi
tal. En ella se celebraba un concurso el día de Nuestra Seño
ra de la Cruz, en el mes de marzo, asociado a la romería. En
la competición de 1 935 participaron seis labradores, que con
sus yuntas de mulas compitieron por hacer el surco más dere
cho, más largo y más profundo. A juzgar por las fotos que se
incluyen en el artículo, todos partían del mismo sitio, separa
dos una cierta distancia y, progresivamente, iban abandonan
do hasta quedar uno sólo. El premio del ganador consistía en
el honor de haberlo hecho mejor que nadie y llevaba apare
jado el invitar a vino en la taberna. A pesar de que el articu
lista dice en un momento que se está labrando sobre campos
sembrados, más tarde se puntualiza que se hacen los surcos
sobre el barbecho 1 6 .
A estos datos, podemos añadir noticias de su celebración
en el pasado en Peñalver (Guadalajara). En esta localidad se
llamaba "cortar toreros" a este acto, que tenía lugar el día de
Jueves Santo y cuyo punto de partida era la ermita del Santo
Cristo de la Paz. El surco podía alcanzar varios kilómetros y su
realización implicaba tener que atravesar obstáculos que obli
gaban a desenganchar la yunta, según el autor de quien toma
mos los datos. La celebración precisaba de una preparación
por parte de los participantes, quienes el Domingo de Ramos
efegían sus puntos de referencia para poder hacer el surco

totalmente derecho. En cuanto al problema de tener que atra
vesar campos sembrados, parece que en alguna ocasión se lle
gó a prohibir de forma expresa el hacerlo, mediante un pre
gón, pasando a hacerse sólo en el barbecho. Esta costumbre se
consideraba un acontecimiento dado el recogimiento de las
fechas en que se desarrollaba 1 7 •
A. Van Gennep, en su conocido Manual, también alude a
esta competición entre los labradores en Francia, la cual, en la
región de Montélimar, se denominaba tirer la raie, y se cele
braba en Pentecostés. La elección del día, se explicaba por ser
la fecha dedicada al Espíritu Santo, al cual invocaban los labra
dores en su trabajo. Los que se inscribían en el concurso lle
vaban la charrue adornada, y con ella debían hacer el surco lo
más profundo, largo y derecho posible. Parece ser que los
labradores se preparaban todo el año para este momento 1 8 .
Choca en todos los casos, que se eligiera una fecha reli
giosa -a veces muy señalada- para hacer un concurso de des
treza o, simplemente, que se recurriera a un apero de trabajo
en un día en que, como en cualquier día santificado, no se
permitía trabajar. Quizá haya que deducir, de la elección de
fechas, que esta arada llevara incorporado en un principio no
sólo ese carácter de competición, sino algún componente
más, de tipo ritual o religioso; o, acudir a la hipótesis que
vamos a mencionar en un momento.

EL ARADO COMO SÍMBOLO RELIGIOSO DE LA PASIÓN

Curiosamente, el arado se encuentra asociado a la Semana
Santa de otras formas, además de a los concursos de destreza.
Esta vinculación se produce de dos maneras, que nosotros
sepamos. Por un lado nos encontramos un rito, que tiene
lugar en Valverde de la Vera (Cáceres), en el cual los hombres
que han ofrecido un voto salen el Jueves Santo como peniten
tes a recorrer las calles del pueblo. Lo que nos interesa es seña-

lar que se rodean el cuerpo con una cuerda de esparto, que se
enrosca, asimismo, por lo brazos; éstos se mantienen en cruz
gracias al timón del arado que se coloca bajo ellos y que es
envuelto por la cuerda. De los brazos se cuelgan las vilortas de
arado.
La otra manifestación en la que se asocia el arado y estas
fechas, es una canción conocida, precisamente, con el nombre
del apero. Se trata de uno de los cantos que se interpretan en
la Cuaresma, debido a la idoneidad del contenido de su letra.
En ella se hace un repaso a las distintas partes del útil y del tra
bajo agrícola, comparándolas con momentos específicos de la
pasión de Cristo, tal como se ve en la versión que recogió F.
Rodríguez Marín:
Del arado cantaré;
De piezas le iré formando
Y de la pasión de Cristo
Los misterios explicando.
La cama será la cruz
la que Dios tuvo por cama.
El truhero que atraviesa
Por el dental y la cama
Es el clavo que atraviesa
Aquellas divinas palmas.
La telera y la chaveta
Ambas a dos forman cruz;
Consideremos, cristianos,
Que en ella murió Jesús.
El timón, que hace derecho,
Que así lo pide el arado,
Significa la lanzada
Que le atravesó el costado.
Las belortas son de hierro,
Donde está todo el gobierno;
Significan la corona
De Jesús el Nazareno.
El yugo será el madero
Donde a Cristo lo amarraron

Y las sogas y cordeles
Con que le ataron las manos.
El barreno que atraviesa
La clavija del timón
Significa el que traspasa
Los pies de Nuestro Señor.
Los collares son las fajas
Con que le tienen fajado;
Los cencerros, los clamores
Cuando lo están enterrando.
Las toparras que se encuentra
El gañán cuando va arando
Significan las caídas
Que dió Cristo hasta el Calvario.
El surco que el gañán lleva
Por medio de aquel terreno
Nos significa el camino
Del divino Nazareno.
El gañán es Cirineo,
El que a Cristo le ayudaba
A llevar la santa Cruz
De madera tan pesada.
La semilla que derrama
El gañán por aquel suelo
Significará la sangre
De aquel divino Cordero.
Casados que tenéis hijos
Y habéis oído el arado,
Atended a su crianza
Y procurad enseñarlos 1 9 .
Sería ten tador poner en relación la costumbre cacereña
con la canción, pero, como vemos, las piezas del apero n o se
utilizan para lo mismo e n una y o tra. El timón que hace la fun
ción de cruz en el ritual de Valverde de la Vera, nunca apare
ce con esta misión en la canción, en la que es la cama la pieza
que sistemáticamente cumple ese cometido. Por ello, n o cree
mos que el rito se base en una adaptación plástica del texto.

Habría que saber si pudo ocurrir lo contrario con el tra
zado del surco del que acabamos de hablar. En este caso, la
asociación entre canto y rito podría explicar el porqué de ele
gir esos días para hacer un concurso y demostrar quién era el
mejor en el manejo de una herramienta de trabajo. Sólo san
tificando, o cargando de contenido religioso esa costumbre se
puede entender que se hiciera en unos días en los que se
prohibía trabajar. La alusión al surco derecho, que se hace en
la canción, apoyaría esta hipótesis; si bien, como hemos visto
en otro capítulo, esta cualidad del surco es algo genérico y no
una característica que se deba vincular exclusivamente al rito.

CREENCIAS AsOCIADAS A LAMIAS, MouRAS
Y OTROS SERES SOBRENATURALES

Este tipo de creencias no implica siempre, evidentemente, el
uso de los objetos ni el desarrollo del trabajo, sino la trasposi
ción de esa cultura material y de los comportamientos técni
cos humanos al mundo habitado por seres inmateriales. Por
ello hay que entender que, en las acciones que se citan, la pre
sencia del arado -cuando no se menciona de forma clara- se
deduce del hecho de realizar una labor en la cual se usa nor
malmente.
En un capítulo anterior, ya hemos mencionado la posibi
lidad de acabar con las lamias recurriendo al arado, además
de usar la grada. En casi todos los casos las condiciones que se
ponen son poco menos que imposibles de cumplir, lo cual
encaja perfectamente con el hecho de creer en las lamias. Su
eliminación no es asunto baladí. El precisar que, para tirar del
arado, los novillos tengan que haber nacido el día de San Juan
y que sean pardos, que se trate de siete animales cuyas madres
no podían haber sido ordeñadas, es algo que no es fácil de
conseguir2°.

Estos seres del norte se vinculan al arado de muchas más
formas. En Cantabria, las mozas de agu a salían el día de San
Juan a sembrar una gargantilla, un anillo y un coral, que sólo
veían las pastoras honradas y cristianas. En esta faena les acom
pañaba algún "mozo" que había llegado a casarse con ellas,
tras haber cogido un hilo de oro de las madejas que secaban
al sol2 1 . Puede resultar sugerente pensar que el ser humano
llevaba el arado mientras que la moza de agua sembraba, adju
dicando al hombre la realización material de un trabajo que
no suele ser realizado por estos seres en ninguna leyenda.
Lamentablemente, la información que poseemos nos impide
asegurar esta hipótesis.
Al hablar de las mauras gallegas, X. M. González Rebore
do, opone las actividades del campesino a las de estos seres, y
entre ellas el trabajo de las personas a la posesión de tesoros
de los seres del otro mundo22 . Entre estas riquezas se encuen
tran, como ya hemos dicho anteriormente, los aperos agríco
las realizados en oro. Y lo que más nos interesa ahora, es des
tacar que los seres humanos pueden obtenerlas recurriendo a
sus propios aperos agrícolas y, en concreto, sirviéndose del
arado. La reja del arado junto a la pata de la oveja, o la rueda
del carro y la de la cabra, son medios por los cuales se desen
cantarán los tesoros de los mauros en Galicia y en Portugal,
pudiendo plasmarse esta creencia en un dicho, como sucede
en la localidad portuguesa de Talada (Serra da Estrela) , don
de se recogió el siguiente:
Maria Guedelha
Ou fita de orelha
Ou ferro de relha2 3 .
Un dato francés, sobre seres que habitan en las cuevas,
pone también en relación las rejas del arado con estos perso
najes. Si bien, en e�te caso, se limitan simplemente a arreglar
las -al igual que hacían con las herraduras- a cambio de un pas
tel con mantequilla o confituras, que se dejaba en la boca de la
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cueva Lutiniere. La narración, que procede de Amancey, tiene
mucho que ver con las que cuentan el comportamiento de las
lamias vascas, que trabajan los campos durante la noche a cam
bio de obsequios alimenticios24 •

RITUALES DE BODA

Si acudimos a la famosa Encuesta del Ateneo de Madrid, de
1 90 1 , sobre costumbres de nacimiento, matrimonio y muerte,
comprobamos que entre las relativas a las bodas se documen
ta el ritual de uncir a los novios a un yugo y hacerles arar.
En la provincia de Salamanca debieron ser bastantes las
localidades en las que aparecía el arado y el hecho de arar,
como parte importante de los actos que se desarrollaban en
torno a la boda 25 • En el Partido Judicial de Alba de Tormes (y
en concreto en Morille), a veces, se les uncía a un arado, y se
les hacía andar así por las calles del pueblo. También sucedía
esto en el Partido de Vitigudino, Sierra de Béjar y en la Cha
rrería. La costumbre solía tener lugar a la mañana siguiente
del día de la boda y en ella participaban los mozos, quienes
acudían a la casa donde habían dormido los novios y les uncí
an al yugo de variadas formas; en la zona de la Sierra de Béjar,
al novio le ataban por el pecho y a la novia por la cintura y,
para la gente de la zona, este acto simbolizaba la unidad y los
sufrimientos del matrimonio. Por los datos que se mencio
nan, parece general que a los novios les ayuden a arar las per
sonas que les uncen. Sin embargo, no siempre queda claro
que araran realmente, ya que mientras que en la Charrería sí
les hacían trazar un surco en cualquier ejido o en la plaza del
pueblo, en otros lugares da la impresión de que sólo pasea
ban el arado, como sucedía en Pelabravo, donde lo llevaban
desde la casa hasta la taberna, lugar en el que la compañía era
invitada a aguardiente.
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En los años ochenta, la dispersión de esta costumbre esta
ba reducida considerablemente, como se desprende de otro
estudio, ya que sólo en las bodas en Aldearrubia se considera
una práctica general que se haga arar a los novios en la torna
boda 2 6.
El hecho de que la Encuesta del Ateneo no esté publica
da en su totalidad2 7 , impide señalar con más precisión si, en
España, los rituales mencionados se ciñeron sólo a la provin
cia de Salamanca, o si también fueron generales en el antiguo
reino de León, o en otras áreas. Recuerdos de que se debieron
realizar en Castilla, los vemos reflejados en la letra de una
seguidilla de boda procedente de La H uerce (Guadalajara),
que dice:
La calle de la plaza
la están arando
de rosas y claveles
la están sembrando28 .

La presencia de ritos iguales en otros países, como Fran
cia, nos inclina a creer que esta costumbre debió estar mucho
más extendida. En Alsacia y en Campagne, se hacía arar a los
novios a la mañana siguiente a la de la boda. A pesar de ser un
simulacro, en la segunda región citada el acto podía llegar a
ser "penoso" y, a veces, hasta "dramático"29 •

A.RADAS EN FIESTAS DE INVIERNO

En su conocido libro sobre el carnával, J. Caro Baraja descri
bió la fiesta del arado, tal como se celebraba en la Alta Mara
gatería (León). Tomando la información de A. Garrote,
comenta que se trataba de una fiesta asociada a los pastores,
que conmemoraba la llegada del año nuevo. Éstos eran quie
nes, por parejas denominadas campaneiros, tiraban del arado
que era guiado sobre la nieve, por otra pareja disfrazados de

mujeres, xiejas. Durante la actuación, éstas cantaban una can
ción pidiendo el aguinaldo. Con nuevos datos, procedentes de
Rabanal del Camino, Caro Baraja completa el desarrollo de la
fie�ta, y así añade que además de llevar el arado se imita la
siembra, arrojando serrín y "cagayas" de oveja. Para Caro Bara
ja, la intencionalidad de la fiesta es clara: asegurar las cosechas
y la fecundidad de ovejas y cabras30 .
En Coaledro (Orense) , se había aludido ya este tipo de
rito, en un artículo de los años 30, sin especificar más que los
dos mejores mozos son los que se uncen al yugo para tirar del
arado, haciendo que aran 3 1 . Pero no se trata de la única loca
lidad gallega en la que tiene lugar el uso del arado con fines
festivos. Recientemente, se ha estudiado la celebración del
xogo das vacas en San Pedro de Barizo, localidad del coruñés
Concello de Malpica de Bergantiños. En este rito, que se cele
braba el martes de carnaval, intervienen dos mozos que hacen
de vacas, el dueño de las mismas -que, a la vez, lo es de los ape
ros y la tierra, la chamadora o mozo disfrazado de mujer que
conduce a las vacas al arar, el sementador, varios personajes que
hacen de dueños de las tierras colindantes, los compradores
de ganado, el veterinario y la mujer del sembrador. La acción
comienza con la llegada de las "vacas" arrastrando un carro
adornado que transporta los aperos, a una finca que no esté
labrada. Durante la arada, la chamadora no logra dominar a las
vacas que no consiguen hacer un surco derecho, mientras que
el sembrador va esparciendo serrín por el campo y sobre los
asistentes. Los vecinos discuten sobre límites de propiedad.
Más tarde llegará el dueño e intentará infructuosamente
poner orden en la situación. Mientras se ara, siembra y gradea,
entran en escena los compradores del ganado, que llamarán
al veterinario en un momento de la discusión sobre las capa
cidades de los animales. A continuación, la mujer del sembra
dor trae la comida y se interesa por la venta de las vacas, que
no acabará de realizarse. Con esto concluye la representación,
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en la que ha habido alusiones críticas, chistosas, de tipo sexual
y una observación crítica por parte del público asistente 32.
Joan Amades habló de este tipo de rituales en Cataluña,
indicando que estaban muy extendidos y que, normalmente,
eran desarrollados por mozos y, sólo en ocasiones, por casa
dos33. En algún caso, también se escenificaba un pequeño
argumento: tras labrar y sembrar la plaza con ceniza, se iba al
molino donde se discutía con el molinero y se robaban unos
sacos de harina simulada (Pacs, Barcelona). En Nalec, Roca
fort de Vallbona, Guardiola, Vallbona de les Monges, Guime
rá (Lleida) y otros pueblos de los contornos, un mozo llevaba
el arado siendo seguido por otros cuantos con ceniza en unos
capazos, la cual arrojaban a los espectadores. En Gélida (Bar
celona) se daban vueltas al pueblo con el arado y los dos
mozos que hacían de animales -llevaban cuernos- se metían
con las mujeres. El lanzamiento de harina, ceniza o cagarelles
era característico de las localidades ilerdenses de Ardevol,
Tora, Sanaüja, así como de las comarcas de la Segarra y del
Urgell. En Durro (Lleida), la pantomima incluía el que los
animales sacaran de quicio al labrador, huyendo y manchan
do en su huida al público repetidamente; en esta localidad se
colocaba un muñeco sobre el arado, el cual era después lleva
do a una hoguera en la plaza junto a uno de los "bueyes" que,
en el último momento, escapaba del fuego. En Granadella, en
la misma p�ovincia, la arada se tenía que simular por todas las
calles del pueblo. En Rialp (Lleida), el papel del labrador lo
representaba el cap de colla, el alcalde del carnaval, siendo los
"animales" dos propietarios principales, les gustara o no.
También en la celebración de la fiesta de San Antón (1 7
de enero), se ha anotado la escenificación de una escena de
siembra en pueblos de la provincia de Teruel. Este acto se ha
celebrado en Beceite, donde se abandonó en 1 884, y en
Mirambel, localidad en la que se ha representado sólo cuatro
veces en este siglo. La fiesta ha estado organizada, en este últi
mo pueblo, por la cofradía del santo, integrada por hombres

casados. La celebración de la víspera, en la que se representan
las tentaciones del santo, es, claramente, carnavalesca, ya que
aparecen máscaras y la hoguera juega un papel importante. El
ritual de la arada tiene lugar en el momento previo al "Ajus
te", que consiste en la escenificación de la contratación de una
cuadrilla de segadores, integrada por los demonios que han
participado previamente en las tentaciones al santo. En ella se
dan vueltas a la hoguera con una arado tirado por mulas, a la
vez que se van lanzando judías, bellotas, almendras, nueces y
otros frutos secos, simulando el acto de sembrar34 .
ARADAS EN FIESTAS DE PRIMAVERA.
CELEBRACIÓN DE SAN ISIDRO

En la zona norte de la provincia de Madrid, M. Fernández ha
anotado, de forma escueta, la existencia de la celebración de
la fiesta del santo (15 de mayo) en Garganta de los Montes.
Durante la procesión, dos labradores iban delante de la ima
gen de San Isidro, sembrando trigo, mientras que varios más
simulaban que araban con sus yuntas. Los encargados de arro
jar el trigo forman parte de la cofradía del Santísimo Sacra
mento, lo que no parece ser condición necesaria para el resto
de los participantes. Este rito también se celebraba -a comien
zos de los años 80- en Rascafría, donde algunas yuntas iban
adornadas con flores y cintas de colores35 .
En Cataluña, se han estudiado una serie de actos que se
desarrollaban, asimismo, en torno a la fiesta del patrón de los
labradores, y que presentan una variada gama de posibilidades
en cuanto a la relación entre su plasmación formal y los rela
tos sobre la vida del santo36. En varias localidades gerundenses
-Mallol, Sant Privat d'en Bas, Pinya- se celebraba el hall de Sant
Isidre. Este "baile" consistía en una danza de varias parejas en
torno a otra formada por el santo, que conducía un arado, y
su mujer, que llevaba la rueca y el huso. Además, podían apa-
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recer dos mnos disfrazados de ángeles que simulaban sem
brar. La acción, que se podía repetir varias veces, se comple
taba con la escenificación de la comida de la pareja. Este bai
le tenía una particularidad en Montblanc (Tarragona) , ya que
el arado -una pollegana pequeña- era tirado por dos corderos y,
a lo largo de la representación, cuando el santo iba a misa, era
sustituido en el trabajo por un ángel. Asimismo, en esta loca
lidad se representaba el milagro de la aguijada, con la que se
dice que hizo brotar una fuente de la roca. En Cabanyes
(Tarragona o Girona) y Besalú (Girona) , quien representaba
a San Isidro contrataba mozos para trabajar, que se paseaban
en un carro adornado. Más tarde, se escenificaba la siembra,
en la que los piñones esparcidos eran cogidos por los niños.
Los confites eran el elemento "sembrado" en Puigcerdá (Giro
na) por un niño, que representaba al santo y que era acom
pañado por otros que hacían de ángeles. Finalmente, en Besa
lú, en la misma provincia, se hacía una procesión, con la
imagen del santo rodeada de aperos; tras ella, antiguamente,
un importante miembro de la cofradía de los Dolores hacía
que sembraba y arrojaba confites a los niños.
El baile de Sant Privat d'en Bas -seguramente se refiera al
de Mallol-, ha sido comparado con la descripción que de una
danza tracia hizo Jenofonte, la cual tuvo lugar con motivo de
la firma de un tratado entre Ciro y los plafagonios. En la dan
za, llamada karpaia, se escenificaba cómo un hombre después
de dejar las armas simulaba la siembra con una yunta, vol
viendo la cabeza constantemente como si estuviera inquieto.
Luego, aparecía otro, que hace de ladrón, y con el que lucha
ba. Cualquiera de los dos podía salir vencedor de la pelea, y el
que ganaba dejaba atado al otro, llevándose la yunta37 .
La explicación de algunas de estas procesiones y ritos
debe buscarse en el desarrollo de las festividades del siglo
XVII. Si acudimos a las relaciones hechas con motivo de la
canonización del santo, celebradas en Madrid en 1622, vemos
cómo en ellas se nos dice que durante esa fiesta se represen-

taron teatralmente los milagros a lo largo del recorrido de la
procesión38 . Lo mismo se documenta, en la Barcelona de
1 624, realizado por los hortelanos del Portal Nou para recibir
a Felipe IV39 .
En otros casos, sin embargo, habrá que recurrir a pensar
en traslaciones de ritos ya existentes de una fecha del año a
otra, debido a una común relación con los aspectos agrarios.

ARADAS EN FIESTAS DE ÜTOÑO.
LA CELEBRACIÓN DE SAN MIGUEL

También es Cataluña la zona en la que se han recogido noti
cias referentes a la utilización del arado en el contexto festivo
de la celebración de San Miguel (29 de septiembre). En ella se
ejecutaba el ball del Petit Vaillet, que se ha considerado como
una variante del de San Isidro, acabado de mencionar, en el
que participaban un labrador y una sembradora jóvenes. A
pesar de su nombre, parece ser que antiguamente debió de
ser ejecutado por personas adultas40 .

Uso DEL ARAI>o AsoCIADO A BROMAS

En el valle de Baztán (Navarra), cuando era público que una
mujer había pegado a su marido, o una hija a su padre, se orga
nizaba una función crítico-satírica al día siguiente. Para reali
zarla se llevaban algunos aperos a la plaza -un yugo y un arado,
entre ellos-, y dos mozos representaban a los implicados,
haciendo que la mujer golpeara al hombre mientras éste simu
laba trabajar con el arado o con otro apero. El acto recibía el
nombre de "carrera de burros", o astro-lasterra 4 1 . Vemos repro
ducida aquí la imagen arquetípica que asocia el arado -o la aza
da- al hombre (a la vez que la rueca y el huso lo eran a la
mujer), y cuyos exponentes más conocidos son las representa-

ciones de Adán y Eva y, por lo que a España respecta, cierta ico
nografía de San Isidro y su mujer, Santa María de la Cabeza.
El robo de aperos, incluido en un contexto de broma aunque a veces podía tener consecuencias nada graciosas-, se
documenta asociado a los actos del día de San Juan (24 de
junio) , fundamentalmente. Como veíamos más arriba, tam
bién en esta ocasión aparecen asociados el carro y el arado,
como piezas fundamentales con las que se atrancan los cami
nos -además de recurrir a los cierres de fincas- en esa noche en
Caravia (Asturias) ; como era de esperar, son los mozos quie
nes llevan a cabo esta broma, tras haber enramado la puertas
de sus respectivas novias. Caro Baraja, de quien tomamos la
noticia42 , dice además que los aperos se cambian de sitio en
Asturias y Vizcaya, sin especificar si en estos cambios se elige al
arado. La práctica, se ha realizado asimismo en Galicia, en la
fecha señalada, y en concreto en Melide (La Coruña) , si bien
tampoco se menciona de forma expresa al arado43 •
También en Galicia se documenta el robo o la ocultación
de aperos en la noche de San Silvestre. La costumbre, fue
puesta en relación con la de San Juan, debido a que la noche
de fin de año se encuentra bastante cercana al solsticio de
invierno44 .
Si nos acercamos a Aragón y Cataluña, el contexto enlaza
con las fechas de final de año que vemos en Galicia, aunque
aquí los actos no ocurren en la última noche del año, sino en
la de Navidad, y el resultado va más allá de tener que recoger
el apero del lugar en que le han colocado los mozos. En pue
blos de la Ribagorza -Puy de Cinca (Huesca) - y del Alt
Emparda :Jonquera, Sant Lloren<,: de la Muga y Agullana
(Girona) -, se hacían hogueras esa noche y a ellas, además de
la madera y los troncos de árboles, se podía echar cualquier
objeto agrícola, incluso un arado. El propietario no se podía
quejar y, según Violant i Simorra, ni siquiera se molestaba45 •
Esta costumbre y todas aquellas en las que se roba un ape
ro, chocan fuertemente con creencias mencionadas al
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comienzo de este capítulo y con la escasez de medios materia
les del mundo rural tradicional, por ello quizá para entender
las haya que acudir a una frase que cita el propio autor de
quien tomamos la última información: se robaban los objetos
que estaban "dejados por ahí". En cierta forma, el quemar un
objeto valioso no formaría parte de una ofrenda, tal como
apuntaba Violant i Simorra, sino que supondría una censura
colectiva a la dejadez o al despiste del propietario en un
momento muy preciso, y, por eso, no podía manifestar su que
ja. La crítica colectiva y pública encaja perfectamente con las
costumbres festivas invernales, siendo, algo consustancial con
la vida rural, como ya hemos señalado.

FINAL

Independientemente de que se tendría que concretar con
mayor precisión la dispersión geográfica de las costumbres cita
das, y de que se pudiera ampliar el número de creencias o ritos
presentados, creemo� que lo dicho vale para dejar nuestra
intención suficientemente clara. La variedad y cantidad de
situaciones presentadas en torno a un objeto de trabajo, como
es al arado, tienen que conducir a reflexionar sobre su papel
en el mundo rural. Lógicamente, la reflexión deberá ampliar
se a todos los objetos técnicos y a su utilización.
Junto a su cometido primordial, servir como herramienta
de trabajo, y muy posiblemente debido a él, el arado se nos
muestra como un útil al que se recurre en multitud de ocasio
nes no vinculadas directamente al cultivo del campo. La inte
rrelación entre ámbito de trabajo y ámbito festivo o mítico, tie
ne en este apero un exponente claro de cómo el mundo
material sirve de soporte o de referencia en el desarrollo del
rito o la creencia.
Pero, además, las creencias catalanas mencionadas al
comienzo de este capítulo nos presentan una sociedad en la
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que los objetos empleados en el trabajo cotidiano están carga
dos de unos valores que van mucho más allá de la mera utili
dad. La relación del ser humano con la herramienta de traba
jo ha incluido una mayor riqueza de matices en el pasado, que
en los momentos actuales. El respeto que se observa hacia ella
en el mundo rural dista mucho de la moderna mentalidad de
"usar y tirar" que ha estado en boga -y aún está, en mucha gen
te- hasta que aparece la idea de la necesidad de reciclar los
objetos. Lamentablemente, quizá haya pasado ya el momento
de poder documentar con toda nitidez el antiguo comporta
miento en nuestro país.

NOTAS

Capítulo 1
l . No podemos olvidar, no obstante, la existencia de muchos artesa
nos especializados en la construcción de determinados aperos, como
los trillos o los carros, y sobre todo de aquéllos que han requerido el
dominio de la forja.
2. Francois SIGAUT, "Haudricourt et la technologie", en André-Geor
ges HAUDRICOURT, La technologi,e science humaine. Recherches d 'histoire et
d 'ethnologi,e des techniques (Paris: Éditions de la Maison des Sciences de
l'Homme, 1987) , 9-34, en pp. 1 0-1 1 .
3 . Lógicamente, hay que reconocer la existencia de una tradición
previa que intenta repetir, en los objetos de fabricación humana, las
clasificaciones taxonómicas de las ciencias de la naturaleza.
4. F. SIGAUT, op. cit. en nota 2. Más adelante volveremos sobre este
tema.
5. Cronológicamente son R. CRESSWELL, "Les Trois sources d'une
technologie nouvelle", en]. M. C. THOMAS y L. BERNOT, Langues et tech
niques, nature et société. JI: Approche ethnologi,que, approche naturaliste

(Paris: Klincksieck, 1972) , pp. 21-27; Christian PELRAS, 'Technologie,
Ethnographie, Ethnologie . . . ", L 'Homme hier et aujourd 'hui. Recueil d 'étu
des en hommage a André Leroi-Gourhan (Paris: Éditions Cujas, 1973) , pp.
7 1 5-729; Diego MORENO y Massimo QUAINI, "Per una storia della cul
tura materiale", QS 31 ( 1 976) : 5-37; Alexander FENTON, "Studi di sto
ria della cultura materiale in Gran Bretagna con particolare riferi
mento alla Scozia", QS 31 ( 1976) : 54-67; ].-P. DIGARD, "La technologie
en anthropologie: fin de parcours ou nouveau souffle?", LH XIX, 1
( 1 979) : 73-1 04; Jean-Marie PESEZ, "Historia de la cultura material", en
Jacques LE GOFF y Roger CHANTIER, Jacques REVEL, La nueva historia
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(Bilbao: Mensajero, 1988 [anterior a 1 980] ) , pp. 1 1 5-148; Richard
BUCAILLE y Jean-Marie PESEZ, "Cultura material", Enciclopedia Einaudi.
Volume 1 6. Homo--Domestica�iio. Cultura Material (Lisboa: Imprensa
Nacional. Casa da Moeda, 1 989 [anterior a 1 985] ) , pp. 1 1-47. R. CREss
WELL, 'Técnica", Enciclopedia Einaudi. Volume 1 6. . . , pp. 329-352; Maria
Serena MAzz1, "Civiltá, cultura o vita materiale? ", ArMe XII ( 1 985) :
573-592; J. FREITAS BRANCO, "Da analise de contextos materiais", TAE
29 ( 1 989) : 1 45-1 65. Incluso en España encontramos dos aproximacio
nes al tema desde la antropología en los trabajos de Andrés CARRETE
RO PÉREZ, "Cultura material y tecnología cultural", en Javier MARCOS
ARÉVALO y Salvador RODRÍGUEZ BECERRA., Antroplogía cultural en Extre
madura (Mérida: Asamblea de Extremadura. Editora Regional de
Extremadura, 1 989) , pp. 385-395, y Oriol BELTRÁN CosTA, "La técnica
en antropología" AS 1 4 ( 1 989) : 1 67-1 74. Las siglas que identifican a las
revistas se incluyen al inicio de la bibliografía.
6. J.-P. DIGARD, op. cit. en nota 5, p. 74, lo hizo para la antropología,
al igual que lo había hecho antes A.-G. HAUDRICOURT, "La technolo
gie, science humaine", en el libro con el mismo título citado en la
nota 2, pp. 37-46, en concreto en las pp. 38-39. Por su parte J.-M.
PESEZ, op. cit. en nota 5, p. 1 1 8 , y éste junto a R. BuCAILLE, op. cit. en
la misma nota, pp. 1 6-1 7, lo hacen para la arqueología y la historia.
7. Fernand BRAUDEL, Civilización material, economía y capitalismo, siglos

XV-XVIII. Tomo 1. Las estructuras de lo cotidiano: lo posible y lo imposible

(Madrid: Alianza Editorial, 1 984 [ l ª edición en francés en 1 979] ) , 547
pp. , en p. 2.
8. André-Georges HAUDRICOURT y Mariel Jean-BRUNHES DEIAMARRE,
L 'homme et la charrue a travers le monde (Lyon: La Manufacture, 1986 [ l ª
edición en 1 955] ) , 410 pp., en pp. 47-63, y A. FENTON, op. cit. en nota 5,
p. 55.
9. J. FREITAS BRANCO, op. cit. en nota 5, p. 1 46.
10. R. BuCAJLLE y J.-M. PESEZ, op. cit. en nota 5, pp. 35-36.
1 1 . Ch. PELRAS, op. cit. en nota 5, pp. 727-728.
12. J.-P. DIGARD, op. cit. en nota 5, p. 74.
1 3. Así, aparece en J.-P. DIGARD, op. cit. en nota 5, p. 74, F. SIGAUT, op.
cit. en nota 2, p. 9, y R. CRESSWELL, op. cit. en segundo lugar en nota
5, p. 333, por no citar sino a unos pocos.
1 4. "La technologie, science humaine ", ya citado, se publica en 1 964
y se reedita en 1 987 en un libro que lleva el mismo título, prologado
por F. Sigaut. Hay que destacar las ideas expresadas en las pp. 37-38
y 42-43, que resumiremos.

l\O IODO l.S TRA B,\ 1 0

1 5 . Citemos entre los muchos trabajos de Frarn;: ois SIGAUT, "Introduc
tion" a Les hommes et leurs sois. Les techniques de préparation du champ dans
le fonctionnement et dans l 'histoire des systemes de culture, JA TEA XXIV, 2-3
( 1 977) : 69-74, en p. 73; "La technologie de l 'agriculture. Terrain de
encontre entre agronomes et ethnologues", ER 59 ( 1 975) : 1 03-1 1 1 , en
p. 1 05; op. cit. en nota 2, p. 1 1 ; "Renouer le fil", TC 9 ( 1 987) : 1-15, en
p. l ; y "L' évolution technique des agricultures européennes avant
l'époque industrielle", RACF 27, 1 ( 1 988) : 8-4 1 , en pp. 8 y 39.
1 6. A. FENTON, op. cit. en nota 5, p. 55.
1 7 . La bibliografía fundamental de André LEROI-GOURHAN sobre este
tema se concentra en: Évolution et techniques. l. L 'homme et la matiere
( 1 943) , Évolution et techniques. JI. Milieu et Techniques ( 1 945) , Le geste et
la parole l. Technique et langage ( 1 964) y Le geste et la parole JI. La mémoi
re et les rythmes ( 1 965) , todos editados en París por Albin Mi che!. De
los dos primeros hay una traducción reciente realizada en España
(Madrid: Taurus, 1 988 y 1 989) , mientras que de los otros dos existe
una edición colombiana de 1971 . Sobre las ideas de este autor, se
puede consultar también los trabajos de j.-P. DIGARD, p. 92, y R. CREss
WELL -en segundo lugar-, pp. 339-341 , citados en la nota 5.
1 8 . R. CRESSWELL, op. cit. en segundo lugar en nota 5, sobre todo en
pp. 334-338.
19. R. CRESSWELL, "Transferts de techniques et chaines opératoires",
TC 2 ( 1 983) : 1 43-1 59 y discusión en pp. 1 60-1 63, en concreto en las
pp. 1 43-1 44.
20. R. CRESSWELL, op. cit. en primer lugar en nota 5 . Este artículo fue
criticado por J.-P. DIGARD, op. cit. en la misma nota, pp. 80-8 1 , al seña
lar lo que estas fuentes han aportado separadamente a la tecnología,
indicando lo problemático de imbricar los tres fundamentos.
2 1 . J.-P. DIGARD, op. cit. en nota 5, pp. 86.
22. J.-P. DIGARD, op. cit. en nota 5, pp. 86-89 y 92-96.
23. Pierre LEMONNIER, "L'étude des systemes techniques, une urgen
ce en technologie culturelle", TC l ( 1 983) : 1 1-26 y discusión en pp.
27-34, en las pp. 1 1- 1 2 y 1 3-1 4, principalmente.
Capítulo 2

l . En la actualidad, la tendencia a "mantener salvaje" una parte del
paisaje está implicando también una actuación humana muy fuerte,
aunque el resultado pueda parecer todo lo contrario, que se está
dejando que la naturaleza siga su curso libremente.
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2. Sobre este tema se puede ver Research on Ploughing Implements
(Copenhague: ISRHAI, 1 956) , 1 7 1 pp.
3. Así se puede ver en la bibliografía histórica y arqueológica, relati
va a nuestro país, que recogimos en el Catálogo de aperos agrícolas del
Museo del Pueblo Español (Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación-Servicio de Extensión Agraria. Ministerio de Cultura,
1 990) , 273 pp. , en donde se incluyen artículos realizados mayorita
riamente por investigadores que no se dedican de manera preferen
te a la tecnología, sino que ésta aparece como un complemento de su
labor principal. Son raras las excepciones que rompen esta regla.
4. A modo de ejemplo se pueden mencionar los estudios, centrados
en los protocolos notariales de época moderna, de Ramón VILLARES
PAZ, "La tecnología agraria en la comarca de Santiago a fines del
XVII y principios del XVIII", CEG XXIX, 87-89 ( 1 974-75) : 1 47-1 64, de
L. c. ÁLVAREZ SANTALO y A. GARCÍA BAQUERO, "El utillaje agrícola en
la Tierra de Sevilla. 1 700-1 833", AH LXIII, 193-194 ( 1 980) : 235-267, y
el libro de José L. PEREIRA IGLESIAS y Miguel RODRÍGUEZ CA.'\/ CHO, La
"riqueza campesina " en la Extremadura del Antigu o Régimen ( Cáceres:
Universidad de Extremadura. Dep. de Historia Moderna, 1984) , 1 69
pp.
5. Marie-Noélle CHAMOUX, "Les savoirs-faire techniques et leur appro
priation: le cas des Nahuas du Mexique", LH XXI, 3 ( 1 981 ) : 71-94, en
p. 73.
6. Se puede consultar el libro de Ernesto VEIGA DE ÜLIVEIRA, Fernan
do GALHANO y Benjamim PEREIRA Alfaia agrícola portugu esa (Lisboa:
Instituto Nacional de Investigac;:ao Científica. Centro de Estudos de
Etnologia, 1 983, 2 ª ed. ) , 404 pp., en concreto en las pp. 39-52.
7. Hace cuarenta años, en la Reunión celebrada en Copenhague y
mencionada más arriba, L. Schmidt propuso que, junto con las tipo
logías, se recopilaran usos, creencias y tradiciones sobre el arado; op.
cit. en nota 2, p. 9 1 .
3 1 . Ver nuestro trabajo citado e n nota 3, pp. 229-244 y 257.
8. Los trabajos sobre los arados españoles son, en orden cronológi
co: Robert y Barbara AITKEN, "El arado castellano: estudio prelimi
nar", AMPE I, 1-2 ( 1 935) : 1 09-1 38. Julio CARO BAROJA, "Los arados
españoles. Sus tipos y repartición. (Aportaciones críticas y bibliográ
ficas) ", RDTP, V, 1 ( 1 949) : 3-96, y en Tecnología popular española
(Madrid: Editora Nacional, 1 983) , pp. 507-597. Ramón VIOLANT Y
SrMORRA, "El arado y el yugo tradicionales en Cataluña", RDTP XIV, 3
y 4 ( 1 958) : 306-353 y 441-497, respectivamente, reeditado en Obra

oberta vol. 4 (Barcelona: Alta Fulla, 1981 ) , pp. 1 47-265. Joaquín GoN
ZÁLEZ EcHEGARAY, "Yugos y arados en la provincia de Santander",
PIEFHS III ( 1 971 ) : 1 23-1 68. Manuel TABOADA Cm, "El arado radial en
el sur de la provincia de Orense ", BA VI ( 1 976) : 285-304. X. Ramón
GONZÁLEZ REBOREDO, "El arado de madera en Galicia", Gal 3-4 ( 197778) : 1 37-203, "O estudo do instrumental agrícola paleotécnico de
Galicia", I CAG, pp. 207-2 1 8 y "Aportación o estudo do instrumental
agrícola paleotécnico en Galicia: a <<Arabesa>> do Bergantiños",
CEG XXXVI, 101 ( 1 986) : 249-254. Angela ALFONSO SÁNCHEZ y M.ª Isa
bel SAUCEDA PrZARRo, "Los tipos de arados de dos pueblos de la pro
vincia de Cáceres: Arroyo de la Luz y Almoharín ", Nor 6 ( 1 985) : 1 651 69. José María DoMÍNGUEZ MORENO, "El arado con rueda del norte
de Cáceres", RF 69 ( 1 986) : 75-8 1 . Araceli Mercedes LISTE FERNÁNDEZ,
El besadoiro y su ergología (Pontevedra: Excma. Diputación Provincial
de Pontevedra, 1988) , 200 pp.
9. A los autores más recientes mencionados en la nota anterior cabe
añadir los nombres de F. Palanca y J. Gregori, entre otros, y los de J.
L. Alonso Ponga, A. Graña García y J. López Álvarez, C. Miguélez
Ramos, J. L. González Arpide y J. Escalera Reyes, que en ocasiones se
han aproximado al tema.
1 0 . Lo que lleva, por ejemplo, a que hayamos podido "presentar en
sociedad" un apero como el yugo para tres animales de forma mono
gráfica por primera vez en 1 993; cf. nuestro trabajo "Yokes for Three
Cows. A Disappeared Technique for Breaking in Cattle in La Sierra
Norte of Madrid ( Spain) ", TT VII, 1 ( 1 992) : 3-28.

Capítulo 3
l . F. SIGAUT, "La technologie de l 'agriculture . . . ", citada en nota 1 5
del capítulo 1 , p. 1 05.
2 . F. SIGAUT, op. cit. en nota 2 del capítulo 1, pp. 1 1-19.
3. Marie-Claude MAHIAS, "Présentation. Réflexions pour une ethno
logie des techniques en Indie " TC 1 4 ( 1 989) : 1-2 1 , en pp. 4-5.
4. F. SIGAUT, op. cit. en nota 1 , p. 1 06.
5. Noel SALOMON, Lo villano en el teatro del Siglo de Oro (Madrid: Cas
talia, 1985) , 773 pp.
6. Antonio de GUEVARA, Menosprecio de Corte y Alabanza de Aldea. Arte
de Marear. Edición de Asunción RALLO (Madrid: Cátedra, 1984) , 368
pp., en p. 1 65 . No obstante, un poco después -en p. 1 67- considerará
que el que vive en la aldea puede "podar la viña" por sí mismo.

7. N. SALOMON, op. cit. en nota 5, pp. 1 77-196.
8. M. P. CATÓN, De agri cvltura. Traducción, Introducción y Notas de
Ana María Perales Alcalá ( Granada: Universidad de Granada, 1976) ,
247 pp., en p. 47.
9. L. M. CoLUMELA, De los trabajos del campo. Edición preparada por
Antonio Holgado Redondo (Madrid: Siglo XXI. Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentación, 1 988) , 339 pp. , en p. 6.
1 0 . N. SALOMON, op. cit. en nota 5, pp. 1 65-1 68. También Virgilio can
ta la fortuna de los labradores, alejados de las guerras y cerca de la
fuente productora de alimentos, en el libro II, vv. 458-460 de las Geór
gi,cas en p. 99 de la edición de Bartolomé SEGURA RAMOS: Bucólicas
Geórgi,cas Introducción, notas y traducción de . . . (Madrid: Alianza Ed. ,
1981 ) , 1 55 pp.
1 1 . Gabriel Alonso de HERRERA, Agricultura general. Edición crítica de
Eloy Terrón (Madrid: Ministerio de Agricultura y Pesca, 1981 ) , 445
pp., p. 4 1 .
1 2. A . d e GUEVARA, op. cit. e n nota 6 , p. 1 38 .
1 3. Lope d e DEZA, Gobierno político de agricultura. Edición y estudio
preliminar de Ángel García Sanz (Madrid: Instituto de Cooperación
Iberoamericana. Quinto Centenario. Antoni Bosch, editor. Instituto
de Estudios Fiscales, 1 99 1 ) , 204 pp. , en p. 1 1 . De lo que dice algo más
adelante, en la p. 25, parece deducirse que al crear Dios las plantas,
semillas y animales, el origen de la agricultura es divino y el pecado
original sólo llevó a que "esto le costase grande trabajo y sudor al
hombre".
1 4. L. de DEZA, op. cit. en nota anterior, p. 1 2 .
1 5 . Utilizamos l a edición d e Lluís ARGEMI o'ABADAL ( compilador) ,
Agricultura e Ilustración. Antología del pensamiento agrario ilustrado

( Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1 988) , pp.
53-76. Estos motivos se encuentran en las pp. 54-60.
16. La traducción está en SAN ISIDORO DE SEVILIA, Etimologías Edición
Bilingüe II (Libros XI-XX) . Texto latino, versión española, notas e
índices por José Oroz Reta y Manuel A. Marcos Casquero ( Madrid:
BAC, 1 983) , pp. 322-323.
1 7. F. SIGAUT, op. cit. en nota 1, p. 1 07. Seguramente sería posible
encontrar textos fisiócratas franceses o ingleses, anteriores a éste, en
los que se desarrollen ya estas ideas.
1 8 . Un extracto del texto se recoge en Ll. ARGEMI o 'ABADAL, op. cit.
en nota 1 5 , p. 256.

1 9. El texto se encuentra en la p. 63 de la edición de LI. A.RGEMI n 'A
BADAL, citada en nota 1 5 . Hemos suprimido alguna errata evidente.
20. El primer texto no fue publicado en su época, pero sus ideas apa
recen en los otros dos. Ha sido editado por Vicente LLOMBART ROSA
bajo el título: "Idea segvra para extender i adoptar en España los
conocimientos verdaderos de la agricultura, Por el Sr Dn Pedro
Rodriguez Campomanes, del Consej o de S.M. y su Fiscal en el Supre
mo de Castilla", en ICE 5 1 2 ( 1 976) : 68-74, preccrlido de un artículo
introductorio: "Sobre los orígenes de los proyectos agrarios en la
España de la segunda mitad del siglo XVIII "Ley agraria" y "Socieda
des de Agricultura". La idea inicial de Campomanes"", en pp. 57-67.
El segundo se recoge en Ramón CARANDE, "Informe de Olavide sobre
la Ley Agraria", BRAH CXXXIX, II ( 1 959) : 357-462; y el tercero fue
publicado con el título Informe sobre la Ley Agraria (Barcelona: Edición
de Materiales, 1 968) , 228 pp., con una introducción de ]. C. Acerete.
En 1 994 se han publicado -a pesar de la fecha que figura en el libro
los Informes en el Expediente de la Ley Agraria. Andalucía y La Mancha
(1 768), de Pablo de ÜLAVIDE, en Edición y Estudio preliminar de
Gonzalo Anes, (Madrid: Instituto de Cooperación Iberoamericana.
Quinto Centenario. Instituto de Estudios Fiscales, 1 990) , XC + 1 28 +
XXXIX + 92 pp.
2 1 . En V. LLOMBART RosA op. cit. en nota anterior, pp. 7 1 y 72, res
pectivamente.
22. R. CARANDE, op. cit. en nota 20, p. 376, 378-379 y 387. Olavide alu
de a la hoja que se labra, como si sólo se realizaran labores en una,
cuando en realidad se está trabaj ando en dos: la que recibe la siem
bra y la que está en barbecho.
23. G. M. de JOVELLANOS, op. cit. en nota 20, pp. 55 y 5 1 .
24. G. M. de jOVELLANOS, op. cit. en nota 20, pp. 1 53-1 55.
25. Se puede ver en G. A. de HERRERA, op. cit. en nota 1 1 , pp. 41 4-41 5.
26. Josep M. ª ANGLES r FARRERONS, Influencia de la luna en la agricultu
ra y otros temas de principal interés para el campesino y gentes de la ciudad

(Madrid: Mundi-Prensa, 1 993, 5 ª ed. ) , 1 44 pp., recoge prácticas agrí
colas actuales en las que interviene la luna. Hace bastantes años le
dedicó su atención Pierre SAINTYVES, L 'astrologie populaire étudiée spé

a

cialement dans les doctrines et les traditions relatives l 'injluence de la lune.
Essai sur la méthode dans l 'étude du Folklore des opinions et des croy ances

(Paris: Éditions du Rocher, 1 989 [ l ª ed. en 1 937] ) , 461 pp., cuyo
capítulo III, en pp. 1 03-1 29, se centra en la tradición agronómica
relativa a la luna. Sobre este tema en el mundo clásico, se puede con-

sultar el libro de Sophie LUNAIS, &cherches sur la lune J. Les auteurs
latins de la fin des Guerres Puniques a la fin du reg;ne des Antonins (Leiden:
E. J. Brill, 1979) , 414 pp., en el que dedica las páginas 49-68 a la
influencia de la luna en la flora.
27. M. P. CATÓN, op. cit. en nota 8, pp. 1 1 4-1 1 5 y 1 24-1 25, respectiva
mente.
28. El texto está tomado del libro I, vv. 276-277 de las Geórgicas, y la
traducción es de B. SEGURA RAMos, op. cit. en nota 1 0, p. 76.
29. Op. cit. en nota anterior, p. 75.
30. La traducción de B. SEGURA RAMOS, en p. 74 de la edición que veni
mos citando, dice: "Cuando Libra haga las horas del día y del sueño
iguales, y ya divida el orbe por la mitad con la luz y las sombras, poned
a trabajar a los toros, campesinos, sembrad la cebada en los campos
hasta las primeras lluvias del invierno intratable. Es el momento tam
bién de ocultar en la tierra el grano de lino y la adormidera de Ceres y
de encorvarse sin pérdida de tiempo sobre los arados, mientras se pue
de con la tierra seca, mientras no descargan las nubes".
3 1 . L. M. CoLUMELA, op. cit. en nota 9, p. 34. El texto está en el Libro
II, cap. 8. Sus alusiones a la luna son, asimismo, numerosas en deter
minados momentos.
32. PAIADIO, Tratado de agricultura. Medicina Veterinaria. Poema de los
injertos. Traducción, introducción y notas de Ana Moure Casas
(Madrid: Gredos, 1 990) , 498 pp, p. 1 27. También insiste en el tema en
el libro I, VI, 1 2, o al hablar de cuándo echar el abono recomendando
el creciente de luna en III, I, o el menguante en III, XX, 2, en X, I, 2 y
X, X, 2; en pp. 95, 1 7 1 , 1 98, 342 y 348.
33. Felipe DíAZ JIMENO, Hado y fortuna en la España del siglo XVI
(Madrid: Fundación Universitaria Española, 1987) , 2 1 9 pp. , en p. 6 1 .
34. F . DíAZ JIMENO, op. cit. e n nota anterior, p. 1 1 O. E l texto está toma
do del De Magia.
35. F. DíAZ JIMENO, op. cit. en nota 33, pp. 1 68-1 69.
36. L. de DEZA, op. cit. en nota 1 3, en pp. 1 00-1 09 defiende una astro
logía lícita y en las pp. 1 94-195 propone la solución mencionada.
37. Ramon GARRABOU, "La crisis agraria de finales del siglo XIX: una
etapa de desarrollo del capitalismo", en Ramon GARRABou y Jesús
SANz FERNÁNDEZ, eds., Historia agraria de la España contemporánea. 2.
Expansión y crisis (1 850-1 900) (Barcelona: Crítica, 1 985) , pp. 477-542.
La cita está en pp. 501-502.
38. Juan José VmAL, "Técnicas, rendimientos y productividad agríco
la en Mallorca", en Gonzalo ANES et alt. , La economía agraria en la his-

toria de España. Propiedad, explotación, comercialización, rentas (Madrid:
Alfaguara. Fundación Juan March, 1979) , en pp. 47-56, el texto cita
do está en pp. 54-55.
39. Angel GARCÍA SANZ, "Agronomía y experiencias agronómicas en
España durante la segunda mitad del siglo xvm", MC 1 3 1 ( 1 974) : 2954, en especial en las pp. 50-54.
40. Javier LóPEZ LJNAGE, Agricultores, botánicos y manufactureros en el
siglo XVIII. Los sueños de la Ilustración española (Madrid: Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación. Banco de Crédito Agrícola, 1989) ,
225 pp. , en pp. 31-33 y 1 6.
41 . Georges DUBY, "El problema de las técnicas agrícolas", en Hom
bres y estructuras de la Edad Media (Madrid: Siglo XXI, 1 977) , pp. 1 481 61 . El texto fue publicado originalmente en 1966 en Agricoltura e
mondo rurale in occidente nell 'alto medioevo, Spoleto.
42. F. SIGAUT, "L' evolution technique . . . ", citado en nota 15 del capí
tulo 1 , pp. 19 y 32, especialmente.
43. L. de DEZA, op. cit. en nota 13, en p. 66. Además, cita textos de
Prudencio y de Bautista Mantuano, para apoyar esta idea en la p. 44.
Este tipo de ocupaciones se documentan ya en Virgilio, en las Geórgi
cas L. I, vv. 259-261 , quien alude a aguzar la reja de la arado, fabricar
tinajas de madera, forjar marcas de ganado, o hacer etiquetas para los
montones de cereales, aguzar estacas, hacer horcas de dos dientes,
preparar lazos, fabricar cestos, tostar el trigo o machacarlo con prie
dras. La traducción se encuentra en la p. 75 de la edición que veni
mos mencionando.
78. Julio CARO BAROJA, "Ideas y personas en una población rural",
Razas, pueblos y linajes (Murcia: Universidad de Murcia, 1990 [ 1 ª edi
ción en 1957] ) , pp. 307-337. El artículo se publicó por primera vez en
la RD TP VII, 1 ( 1 95 1 ) : 1 7-55.
79. En V. LLOMBART ROSA, op. cit. en nota 20, p. 7 1 .

Capítulo 4

l . Los refranes, salvo mención en contra, están tomados del libro de
Ignacio Cosos LÓPEZ DE BAÑOS, Refranero y dichos del campo de todas las
lenguas de España (Madrid: ed. del autor, 1989) , 636 pp. En todos los
casos se ha optado por conservar la grafía aunque, a veces, ésta no se
corresponda con la actualmente admitida en euskera o en catalán.
Con el fin de no alargar en exceso las notas hemos optado por no citar
la página concreta en que aparecen. Además se pueden consultar los

siguientes trabajos sobre este tema: Nieves de Hovos SANCHO, Refrane
ro agrícola español (Madrid: Ministerio de Agricultura, 1954) , 479 pp.;
Germán DÍEZ BARRIO, Refranes agrícolas de meses y santos (Valladolid:
Centro Etnográfico de Documentación. Editora Provincial. Diputa
ción de Valladolid, 1 989) , 71 pp.; Refranero de los frutos del campo, Edi
ción de Ramón LLORENS BARBER (Madrid: Taurus, 1 986) , 234 pp.; Est
her FoRGAS I BERDET, El blat i el pa a l,es dites catalanes (Tarragona:
Edicions de l'Ateneu, 1 992) , 1 46 pp.; Joan AMADES, Astronomía i meteo
rologi,a populars (Barcelona: El Medol, 1 993) , 1 45 pp., publicado origi
nalmente en Butlletí de DialRctologi,a Catalana XVIII ( 1 930) : 1 05-1 38 y
2 1 7-23 1 ; Cels GOMIS I MESTRE, Dites i tradicions populars referents a les
plantes ( Barcelona: Centre Excursionista de Catalunya. Ed. Mont
blanc-Martín/C.E.C., 1 983) , 293 pp., trabajo de 1909 que revisa y
amplia su Botanica popular, de 1 89 1 , y que quedó sin publicar.
2. Puede verse lo complejo que resulta la descripción de un "simple"
gesto, como es el de la percusión en B. BRILL, "Les gestes de percus
sion: analyse d'un mouvement technique ", en Denis CHEVALIER ( sous
la direction de) , Savoirfaire et pouvoir transmettre (París: EMSH, 1 990) ,
pp. 6 1 -80, centrándose en trabajos artesanos.
3. N. SALOMON, op. cit. en nota 5 del capítulo 3, pp. 5 1 8 y 526--527, res
pectivamente .
4. Extraña que adjudique e l amasado del pan a l "villano" y no a la
"villana", y a que éste ha sido normalmente un trabajo femenino.
5 . VIRGILIO, en la edición de B. SEGURA RAMos citada en nota 10 del
capítulo 3, pp. 89-92.
6. En la edición de A. HOLGADO REDONDO, citada en nota 8 del capí
tulo 3, está en p. 62. El capítulo de Columela a que nos referimos
es el II del libro II.
7. PALADIO, op. cit. en nota 32 del capítulo 3, pp. 88-90.
8. lbn Ba��al e lbn Wafid dedican sendos capítulos al tema. El pri
mero se puede ver en su Libro de agricultura. Editado, traducido y ano
tado por José María MILLÁS VILLACROSA y Mohamed AzIMAN (Tetuán.
Instituto Muley el-Hasan, 1 955) , 1 82 + 231 pp., en las pp. 45-54; y el
del segundo en A{imad b. Mu{iammad b. Hayyay al-Isbili: al-Muqni' fi
fila[ia. Introducción, estudio y traducción, con glosario de Julia
María Carabaza Bravo (Granada: Universidad de Granada, 2 vols. ,
publicado e n microfichas, 1988) , e n p p . 1 80-1 8 1 .
9 . G . A . d e HERRERA, op. cit. e n nota 1 1 del capítulo 3 , pp. 46-47.
10. Richard FoRD, Las cosas de España (Madrid: Turner, 1 974) , 379
pp., en p. 1 67.

1 1 . VIRGILIO, op. cit. en nota 5, p. 73.
12. En la edición de A. HOLGADO REDONDO, citada en nota 6, en pp.
22-23.
1 3. Ramon VroLANT r SIMORRA, El Pirineo español. Vida, usos, costumbres,
creencias y tradiciones de una cultura milenaria que desaparece (Barcelona:
Alta Fulla, 1 986 [ l ª edición en 1 949] ) , 676 pp., en p. 463.
14. G. A. de HERRERA, op. cit. en nota 9, pp. 55 y 56.
15. El texto se encuentra en Geórgicas I, 1 93-1 99 y en la traducción de
B. SEGURA RAMOS, citada en nota 5 , en p. 73, dice así: "Por cierto que
he visto a muchos sembradores tratar las semillas primero con sal
mineral y bañarlas en alpechín negro para que el fruto sea más gran
de en las vainas engañosas y se ablanden rápidamente aunque sea
con poco fuego. He visto simientes, largamente seleccionadas y pro
badas con mucho trabajo, degenerar, a pesar de todo, si el hombre,
con esfuerzo, no estriaba [ sic] a mano cada año, las más grandes una
a una".
1 6. Pierre ROKSETH, Terminologie de la Culture des Céréales a Majorque
(Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1 922) , 2 1 5 pp. , en p. 9 1 .
1 7. José Luis MrNGOTE CALDERÓN, Mayales y trillos en la provincia de
León (León: Dip. Provincial de León, 1 990) , 1 1 6 pp. , con la colabo
ración de A. LIMPO, en p. 68.
18. Catón, en LXX, 61, 1, recomienda también de forma genérica
hacer bien el trabajo: "Cuando se are un campo de cereales, hágase
de modo adecuado y en su momento, procurando no variar el surco
al arar", en op. cit. en nota 8 del capítulo 3, p. 1 35.
19. VIRGILIO, op. cit. en nota 5, p. 97.
20. Nieves de HOYOS SANCHO "Algunos aspectos de la etnografía
soriana", EG XIX, 71 ( 1 958) : 241-273, en p. 248.
2 1 . Está recogida en su Tesis doctoral, Música popular tradicional en la
provincia de Guadalajara: Análisis del proceso de innovación y cambio cul
tural (Madrid, 1 99 1 , inédita) . Agradecemos a la autora la informa
ción. El texto puede tener una clara intencionalidad erótica, que se
aprecia con mayor claridad en otras canciones de la provincia que
aluden a estos temas.
22. P. RoKSETH, op. cit. en nota 1 6, pp. 36-37.
23. El texto procede de Soria. N. de HOYOS SANCHO, op. cit. en nota
20, p. 248.
24. El texto está en II, II, 25, y la traducción es de A. HOLGADO
REDONDO, op. cit. en nota 6, p. 32.

25. A. HOLGADO REDONDO, op. cit. en nota 6, p. 32. El texto se halla
en II, IV, l .
26. G . A . de HERRERA, op. cit. e n nota 9 , pp. 5 1-53. E l capítulo V, del
libro I, está dedicado a las faenas de arada.
27. P. RoKSETH, op. cit. en nota 1 6, pp. 60-62.
28. P. ROKSETH, op. cit. en nota 16, pp. 1 95 y 1 09, respectivamente.
2 9. Xaquín LORENZO, A terra (Vigo: Galaxia, 1982) , 3 3 8 pp. en p. 67.
30. Joaquín LORENZO, "El carro en el folklore de Galicia" RDTP XXX,
1-2 ( 1 974) : 43-76, en p. 66.
3 1 . Joaquín LORENZO, "O espírito da mes en Lobeira (Ourense) ",
CEG XXVIII ( 1 9 73) : 345-35 1 , p. 346.
32. A la colocación alude J. DIAS, Ria de Onor. Comunitarismo agro-pasto
ril (Lisboa: Presen�a, 1981 [ l ª ed. en 1 953] ) , 353 pp., en p. 1 1 4. Sobre
mayales hemos publicado dos trabajos: José Luis MINGOTE CALDERÓN,
"M ayales y trillos en España", AMPE II ( 1 988) : 83-1 67, y el citado en la
nota 1 7, en los que se puede ver la complejidad que entraña el des
grane del cereal con mayal.
33. Ibn WA-FID, op. cit. en nota 8, pp. 300, 301 , 303 y 306.
34. G. A. de HERRERA, op. cit. en nota 9, pp. 1 04, 1 07, 1 23 y 1 06.
35. La estrofa procede de Peralveche (Guadalajara) y está recogida
en el trabajo de M. ª A. Lizarazu, citado en nota 2 1 .
36. P . RoKSETH, op. cit. e n nota 1 6, pp. 1 95 y 36, respectivamente. Este
autor tradujo estimadors por critiques, recogiendo la idea pero exce
diéndose en la traducción. Guillermo DAVIU PoNS, Isabel MoLL BIA
NES y Jaime SuAu Pmc, en "Estructura agraria mallorquina del siglo
XVIII: intento de aproximación", incluido en G. ANES et alt. La econo
mía. . . , pp. 2 1 9-226, ya citado en nota 38 del capítulo 3, mencionan la
existencia del garriguer, un vigilante del campesino contratado por
cuenta del señor. Quizá esta práctica económica antigua explique el
por qué de esos estimadors de la canción, cuyo cometido no es otro
que, aparentemente, juzgar el trabajo.
37. P. RoKSETH, op. cit. en nota 1 6, pp. 40 y 39. En el siglo pasado en
Andalucía ocurría todo lo contrario. Las mulas estaban asociadas a
los agricultores modestos, mientras que los bueyes y vacas aparecían
en las grandes explotaciones. Cf. Antonio N. BERNAL y Michel DRAIN,
"Progreso y crisis de la agricultura andaluza en el siglo XIX", en
Ramon GARRABOU y Jesús SANZ, eds. Historia agraria. . . , citado en nota
37 del capítulo 3, pp. 41 2-442, en p. 432. No obstante, la situación
mallorquina encaja con que que Ll. ARGEMI D 'ABADAL, op. cit. en nota
1 5 del mismo capítulo, p. 29, recoge como característica de la Fran-

cia del Antiguo Régimen, donde los fermiers, campesinos propietarios
de mentalidad moderna, usaban caballos, mientras que los metayers,
aparceros y partidarios de la tradicional, recurrían a los bueyes.
38. J. LORENZO, op. cit. en nota 30, p. 5 1 . También cita estrofas simi
lares procedentes de Valeixe y Combarro. Para la terminología del
carro gallego, se puede consultar el estudio de este mismo investiga
dor: "Nomenclatura del carro gallego", RDTP XII, 1-2 ( 1 956) : 54-1 1 3 .
39. José Antonio FERNÁNDEZ D E ROTA, Antropología d e u n viejo paisaje
gallego (Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. Siglo XXI,
1 984) , 271 pp. , en p. 235.
40. Enrique CASAS GASPAR, Ritos agrarios. Folklore campesino español
(Madrid: Escelicer, 1 950) , 301 pp., en p. 269.
41 . Ramon VIOIANT I SIMORRA, "El demonio vegetativo del trigo: ritos
agarios de la cosecha en Cataluña", Etnología pallaresa. Homenatge a
Ramon Violant i Simorra (La Pobla de Segur: Escudella, 1981 ) , pp. 2790, en pp. 32 y 34.
42. R. VIOLANT I SIMORRA, op. cit. en nota anterior, p . 32.
43. P. ROKSETH, op. cit. en nota 1 6, pp. 9 1-92.
44. R. VIOLANT I S!MORRA, op. cit. en nota 1 3 , pp. 467-468.
45 . J. D1AS, op. cit. en nota 32, pp. 1 1 0-1 1 1 .
46. Ver nuestros trabajos citados en las notas 1 7 y 32.
47. Jesús TABOADA, "La <<malla>> en la comarca del Támega supe
rior", TAE XX, 1-2 ( 1 965-66) : 93-1 18, en concreto en pp. 1 05 y 1 1 3.
48. Joan AMADES, "Etnología musical ", RDTP XX ( 1 964) : 1 1 3-200,
289-332 y 480-526, y Juan TOMÁS, "Canciones populares de trabajo ",
AMu XIX ( 1 964) : 225-239. Agradezco a M ª Asunción Lizarazu la idea
de incluir la canción como componente importante ligado al desa
rrollo del acto técnico.
49. M.-N. CHAMOUX, op. cit. en nota 5 del capítulo 2, pp. 76 y 78-79.
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l . Jean-René TROCHET, "Les plantes américanes et l'Europe. L'inno
vation dans l ' outillage et les techniques agricoles a l'époque moder
ne ", HSR 1 ( 1 994) : 99-1 1 7, especialmente en pp. 1 1 4, 1 09, 1 1 1 y 1 1 5.
Sobre las plantas americanas el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentación ha publicado recientemente varios libros: Javier LóPEZ
LINAGE (Ed. ) , De papa a patata. La difusión española del tubérculo andino
(Madrid: MAPA. ICI. Lunwerg, 1 99 1 ) , 2 1 3 pp. , y Julia GARCÍA PARÍS,

Intercambio y difusión de plantas de consumo entre el Nuevo y el Viejo Mun
do (Madrid: MAPA, 1 99 1 ) , 293 pp.
2. Lo dice J. LóPEZ LINAGE, op. cit. en nota 40 del capítulo 3, p. 23.
3. Las opiniones se encuentran en A. SIGUERO, "Los trilleros", RF 41
( 1 984) : 1 75-1 80, en p . 1 79, quien se basa en un trabajo inédito de
S. Arranz para apoyar el origen medieval. Francisco FUENTENEBRO
ZAMARRO, Cantalejo. Los briqueros y su gaceria ( Madrid: Excmo. Ayun
tamiento de Cantalejo, 1 994) , pp. 23-24, 36, anota los datos relati
vos a las Ordenanzas. M. A. GóMEZ PASCUAL, "La gacería", RDTP II,
4 ( 1 946) : 649-653, en p. 648. G. MANRIQUE, "La gacería de Cantale
jo, Segovia", RDTP XIV, 1-2 ( 1 958) : 3-1 3 , en p. 3, también concede
una antigüedad de "centenares de años" a la producción de trillos,
arados, cribas y arneros. Además, se pueden consultar nuestros
estudios sobre trillos en España, "Mayales y trillos en España",
AMPE III ( 1 990) : 7-72, y sobre mayales y trillos en la provincia de
León, ya citado en nota 12 del capítulo 4.
4. Op. cit. en nota 1 1 del capítulo 2.
5 . F. SIGAUT, "L' évolution technique ... ", citado en nota 1 5 del capí
tulo 1 , p. 36, incide en la influencia de las cargas económicas -trans
portes más impuestos- como encarecedores de productos que, gene
ralmente, se tenían a mano; debido a ellas se precisaba una mejora
muy grande en relación con el producto para animar a pagar un pre
cio mucho más elevado, o bien que se tratara de un producto inexis
tente en esa zona.
6. R. FüRD, op. cit. en nota 10 del capítulo 4, p. 1 64.
7. La primera incluiría el Noreste de Francia, Alemania, Austria, el
Norte de Italia, Bohemia, Moravia, Inglaterra, Dinamarca, Sur de
Suecia, mientras que la segunda abarcaría la Europa mediterránea,
desde Bulgaria a Portugal, la fachada atlántica desde Galicia a Irlan
da y Escocia, el norte de Escandinavia y Europa oriental. F. SIGAUT,
op. cit. en nota 5, pp. 1 0-1 1 .
8 . La conjunción de estos dos factores e s lo que favorece la difusión
de la guadaña en algunas zonas de Escocia, resaltando que, donde no
se dan, el progreso del uso de la misma es más lento como ha seña
lado Alexander FENTON, "Sickle, Scythe and Reaping Machine: A
Study in Innovation Patterns", en The Shape of the Past l. Essays in Scot
tish Ethnology (Edimburgo: John Donald Publishers Ltd. ) , pp. 1 1 41 3 1 , en p. 1 25; fue publicado originalmente en: EEu VII, 1 ( 1 973-74) ,
pp. 35-47.

9. F. SIGAUT, op. cit. en nota 5, pp. 22 y 28; y del mismo "Les techni
ques de récolte des grains. Identification, localisation, problemes
d'interprétation", en Rites et rythmes agraires (Lyon: Maison de 1'0rient, 1 99 1 ) : 3 1-43, en p. 38.
10. Francois SIGAUT, "Moissons et fenaison", NA 1 9 ( 1 985) : 28-38, p.
32; Jean-Noél MARCHANDIAU, Outillage agricole de la Provence d 'autrefois
(La Calade: Édisud, 1 984) , 222 pp. , en p. 1 0 1 y Pierre MARTEL, "Les
blés de l'été. ** Les moissons en haute Provence ", LAL 82-83 ( 1 983) :
1-1 1 2 , en p. 2 1 .
1 1 . P . MARTEL, op. cit. e n nota anterior, pp. 2 1 y 2 5 . P . ROKSETH, op.
cit. en nota 1 6 del capítulo 4, p. 1 02, señala que, en Mallorca, se
designaba con el término radoletjar a esta siega que seguía el ritmo
de la maduración de las espigas.
1 2 . J.-N. MARCHANDIAU, op. cit. en nota 10, pp. 1 03-1 04.
13. Béla GuNDA, "De Portugal ao Cáucaso", Estudos em Homen agem a
Ernesto Veiga de Oliveira (Lisboa: Instituto Nacional de Investiga\;ao
Científica. Centro de Estudos de Etnologia, 1 989) , pp. 237-252, en p.
249 y J. FREITAS BRANco, op. cit. en nota 5 del capítulo 1, p. 1 59.
14. Estamos trabajando en un artículo sobre guadañas en la Edad
Media hispana a través de textos e iconografía, para un congreso que
se celebrará en Francia bajo el título Faucher les blés et les foins en Euro
pe: Fabrications, usages et représentations. También se puede consultar
nuestro trabajo Tecnología agrícola medieval en España. Una relación entre
la etnología y la arqueología a través de los aperos agrícolas (Madrid, e. p . ) .
1 5 . P. ROKSETH, op. cit. en nota 1 1 , pp. 96-97.
Capítulo 6

l . G. M. de JoVELLANOS, op. cit. en nota 20 del capítulo 3, p. 37.
2 . G. M. de JoVELLANOS, op. cit. en nota anterior, p. 64.
3. Ángel GARCÍA SANZ, "Crisis de la agricultura tradicional y revolu
ción liberal ( 1 800-1 850) ", en A. GARCÍA SANz y R. GARRABOU, eds. His
toria agraria. . . citado en nota 37 del capítulo 3, pp. 7-99, en la p. 59
dice que la reforma liberal presta poca atención a la regulación del
trabajo, que hasta 1 767 se regía por las ordenanzas locales.
4. Mencionemos, a modo de ejemplo, los trabajos de Rafael GIBERT Y
SÁNCHEZ DE LA VEGA, "Los contratos agrarios en el derecho medieval ",
BUG XXII, 89 ( 1 950) : 305-330, y "El contrato de servicios en el dere
cho medieval español", CHE XV ( 1 95 1 ) : 5-1 3 1 ; o el de Ricardo ROBLE
DO HERNÁNDEZ, "Los arrendamientos castellanos antes y después de la

crisis de fines del siglo XIX", en R. GARRABOU y J. SANz FERNÁNDEZ, op.
cit. en nota 37 del capítulo 3, pp. 369-41 1 .
5 . J . A. AZPIAZU, "Aspectos técnicos y legislativos referentes a carros y
calzadas en Guipúzcoa a comienzos de la Edad Moderna", RIEV. ]ulio
Caro Barojari Omenaldia XXXI ( 1 986) : 641-653.
6. Se puede ver el estudio de Manuel Riu I Riu, "Agricultura y gana
dería en el Fuero de Cuenca", AEM 1 2 ( 1 982) : 1 67-1 8 1 , así como los
dos que le hemos dedicado por nuestra parte: "Aperos y faenas agrí
colas en los fueros de la provincia de León ", RDTP XLIII ( 1 988) : 41 1428, y "Técnicas de arada en la provincia de Zamora en la Edad
Media", RDTP XLVI ( 1 99 1 ) : 287-308.
7. R. CRESWELL, op. cit. en segundo lugar en nota 5 del capítulo 1 , pp.
343-344.
8. Zoilo ESPEJO, Costumbres de derecho y economía rural consignadas en los
contratos agrícolas usuales en las provincias de la Península española
(Madrid: Imp. Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús,
1 900) , 368 pp. Pedro DE LA FUENTE PERTEGAZ, Contratos especiales sobre
cultivo y ganadería en Aragón (Madrid: Est. Tip. de Jaime Ratés, 1 9 1 6) ,
1 8 1 pp.
9. En concreto, menciona la existencia de pactos verbales en las pp.
1 69, 195, 1 9 7, 1 99, 22� 233, 278, 279, 281 , 28� 29i 305, 306, 3 1 2 ,
334 y 35 1 .
1 0. P. DE !A FUENTE PERTEGAZ, ojJ. cit. en nota 8, p. 1 1 1 .
1 1 . S e recoge en Antonio M . BERNAL y Michel DRAIN, "Progreso y cri
sis de la agricultura andaluza en el siglo XIX", en R. GARRABou y J.
SANZ FERNÁNDEZ, eds. op. cit. en nota 4, pp. 41 2-442, en pp. 434-435.
12. Z. ESPEJO, op. cit. en nota 8, p . 85.
1 3. Z. EsP¡;;¡o, op. cit. en nota 8, p. 45.
14 . Z. ESPEJO, op. cit. en nota 8, p. 1 76.
15. Z. ESPEJO, op. cit. en nota 8, p. 227.
1 6. z. ESPEJO, ojJ. cit. en nota 8, pp. 261-262.
1 7. Z. ESPEJO, op. cit. en nota 8, p. 1 9 1 .
1 8 . P. DE LA FUENTE PERTEGAZ, op. cit. e n nota 8, p. 1 1 3.
19 . Z. ESPEJO, op. cit. en nota 8, p . 1 90.
20. Z. ESPEJO, op. cit. en nota 8, pp. 80-81 .
2 1 . Z . ESPEJO, op. cit. en nota 8, p. 1 74.
22. Z. ESPEJO, ojJ. cit. en nota 8, p. 1 49.
23. Z. ESPEJO, ojJ. cit. en nota 8, p. 1 54.
24. Z. ESPEJO, ojJ. cit. en nota 8, pp. 264-265.
25. Z. ESPEJO, ojJ. cit. en nota 8, pp. 1 49-1 50 y 1 76, respectivamente.

26. El primer caso se puede ver en San Andrés de Palomar (Barce
lona) , en un contrato de plantación de viñas, o en Zaragoza, asocia
do a un olivar de regadío. En cuanto al segundo, se contempla en un
contrato para replantar viñas con cepas americanas en Gélida y San
Lorenzo de Hortons (Barcelona) , donde se especifica que si se man
tiene una actitud reincidente se dará por concluido un contrato esta
blecido, en principio, para doscientos años; ambas situaciones las
menciona Z. ESPEJO, op. cit. en nota 8, pp. 153-1 54, 2 1 4 y 1 5 1 , respec
tivamente.
27. Z. ESPE;JO, op. cit. en nota 8, pp. 230-231 .
28. José Manuel ALMENDROS TOLEDO, Ordenanzas municipales de la
Ribera del]úcar. Villa de Ves (1589) y ]orquera (1 721) (Albacete: Institu
to de Estudios Albacetenses de la Excma. Diputación de Albacete,
1 989) , 150 pp. , en p. 1 04. El control no se para en el trabajo agríco
la, ya que en estas mismas Ordenanzas se especifica al hablar de la
Pena de los que dezimalan [ sic] mal las carrascas: "Yten, hordenaron que
las personas que dezimaren carrascas en todos los términos dec;:imen
las carrascas bien, dejando sus brocas al modo de una zepa de viña, y
el que mal dezimare y fuere declarado que dezimó mal, caiga e yncu
rra en la pena que yncurren e caen los que cortan las carrascas a pie,
o las quemas [ sic] , o les azen cintos", en p . 1 07.
29. Tomás TERESA LEÓN, "Ordenanzas municipales de la villa de
Paredes de Nava publicadas en el siglo XVI", en Paredes de Nava villa
señorial (Su historia y su tesoro artístico), reproducido en PIITM 27
( 1 968) : 1-303 ( el texto es el Apéndice 2 y está en pp. 1 99-229) , la cita
se encuentra en la p. 2 1 9.
30. Citado parcialmente por Juan Carlos MARTÍN CEA, El campesinado
castellano de la Cuenca del Duero. Aproximaciones a su estudio durante los
siglos XIII al XV (Zamora: Junta de Castilla y León. Consejería de Edu
cación y Cultura, 1 986, 2 ª ed. ) , 1 47 pp., en p. 6 1 . Es el doc. n º 620 de
la Colección diplomática de San Salvador de Oña, editada por J. del Ala
mo. Algunos de estos textos los hemos utilizado en nuestro trabajo
citado en la nota 14 del capítulo 5.
3 1 . Atilano MARTÍNEZ TOMÉ, El monasterio cisterciense en el origen de los
vinos españoles (Madrid: Servicio de Extensión Agraria. Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, 1 99 1 ) , 1 77 pp., en p. 62.
32. J. L. MINGOTE CALDERÓN, "Técnicas de arada ... " citado en nota 6
y "La etnohistoria como complemento de la arqueología. Utiles y téc
nicas agrícolas en Segovia en el siglo XIII", N Encuentros sobre Arqueo-

logía y Patrimonio de Salobreña. Arqueología de los espacios agrarios (Salo
breña: Ayuntamiento de Salobreña, e.p. ) .
33. Ángel GARCÍA SANZ et alt. , Propiedades del cabildo segoviano, sistemas
de cultivo y modos de explotación de la tierra a fines del siglo XIII (Sala
manca: Universidad de Salamanca) , 1 84 pp. , p. 1 42.
34. A. GARCÍA SANz, op. cit. en nota anterior, pp. 1 30-1 3 1 .
35. José Luis MARTÍN RODRÍGUEZ, Campesinos vasallos de la iglesia de
Zamora en los siglos XII-XIII (Zamora: Universidad de Salamanca. Cole
gio Universitario de Zamora, 1 977) , 44 pp., en pp. 33-34.
36. Javier PÉREZ-EMBID WAMBA, 'Violencias y luchas campesinas en el
marco de los dominios cistercienses castellanos y leoneses de la Edad
Media", en El pasado histórico de Castilla y León. Volumen l. Edad media
(Burgos: Junta de Castilla y León. Consejería de Educación y Cultu
ra, 1 983) , pp. 1 61-178, en pp. 1 63-1 64.
37. Miguel SANTAMARÍA LANCHO, "Formas de propiedad, paisajes
agrarios y sistemas de explotación en Segovia ( siglos xm-xrv) ", En la
España medieval IV. Estudios dedicados al profesor D. Angel González Ferra
ri ( Madrid: Universidad Complutense, 1 984) , pp. 9 1 7-962, en p. 954.
38. Matías FERNÁNDEZ GARCÍA, Fuentes para la historia de Buitrago y su
Tierra. Volumen J. Ordenanzas ( Madrid: ed. del autor, 1 966) , 198 pp.,
en p. 1 89
39. Justiniano RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Los fueros del Reino de León
(León: Ediciones Leonesas, 1 98 1 , 2 vols.) , p. 335 del vol. II. En el fue
ro de Sahagún ( 1 255) hay una alusión, no excesivamente clara, en el
mismo sentido. Cf. nuestro trabajo citado en nota 6, sobre los fueros
de la provincia de León, p. 428.
40. J. M. ALMENDROS TOLEDO, op. cit. en nota 28, p. 1 27.
41 . José PRIMO Rmz, "Ordenanzas antiguas del Concejo de Sotillo de
Boedo ", PITTM 23 ( 1 963) : 65-87, en p. 79.
42. Luis DÍEZ MERINO, "Ordenanzas locales de los pueblos de la peña
palentina en el Siglo XV [ sic] ", PITTM 53 ( 1 985) , pp. 297-3 1 9 , p. 309
43. Gabrielle BERROGAIN, "Ordenanzas de La Alberca y sus términos:
Las Hurdes y Las Batuecas", AHDE VII ( 1 930) : 381-44 1 , en pp. 392393. La copia de las ordenanzas es de 1 668.
44. M. FERNÁNDEZ GARCÍA, op. cit. en nota 38, p. 28.
1 88. Ricardo BLAsco, "Ordenanzas municipales de Villatoro (Avila) ",
AHDE X ( 1 933) : 391-434, en p. 399
45. Alfonso FRANCISCO SILVA, "Pedraza de la Sierra. El proceso de for
mación de unas ordenanzas de villa y tierra", HID 1 8 ( 1 99 1 ) : 97-1 42,
en pp. 1 3 1 y 1 39-1 40.

46. l. de C. SERRA-RAFOLS, "Legislación medieval en un valle pirenai
co. Las "Ordinacions de la vila d'Ager" en el año 1 278", Pir V, 1 1-1 2
( 1 949) : 2 1 9-25 1 , en p. 239.
47. M. FERNÁNDEZ GARCÍA, op. cit. en nota 38, p 3 1 .
48. J. M . ALMENDROS TOLEDO, op. cit. e n nota 28, p. 1 06.
Capítulo 7
l . Así lo encontramos en los trabajos de Christian BROMBERGER, 'Tech
nologie et analyse sémantique des objets: pour une sémio-technolo
gie ", LHXIX, 1 ( 1 979) : 1 05-1 40 y Ch. PELRAS, ojJ. cit. en nota 5 del capí
tulo 1 , p. 718.
2 . Además de lo que vamos a mencionar aquí, se puede recurrir al
artículo de Alejandro MIYARES FERNÁNDEZ, "Lexicología del molino:
aspectos simbólicos. El caso asturiano", APJITA T, pp. 83-87, en el que
se caracteriza al molino y su entorno, a través de connotaciones
sexuales, religiosas y de otro tipo que enriquecen el aspecto estricta
mente técnico.
3. Ch. PELRAS, op. cit. en nota 1, p. 722.
4. Ch. BROMBERGER, op. cit. en nota 1, pp. 1 05-1 07.
5. Armando de MATTOS, A arte dos jugos e cangas do Douro-Litoral
( Oporto: Junta da Provincia do Douro-Litoral, 1 942) , 238 pp. , en pp.
84, 86, 1 1 6 y 1 35-1 36, y J. LEITE DE VASCONCELLOS, Estudo ethnographico
a proposito da Ornamentaciio dos jugos e cangas dos bois nas provincias por
tuguezas do Douro e Minho ( Oporto: Empreza do Jornal d'Agricultura
Editora, 1 88 1 ) , 48 pp, en p. 41 . También se puede consultar el tra
bajo de Ernesto VEIGA DE ÜLIVEIRA, Fernando GALHANO y Benjamim
PEREIRA, Sistemas de atrelagem dos bois em Portugal (Lisboa: Instituto de
Alta Cultura. Centro de Estudos de Etnología, 1 973) , 1 24 pp.
6. José Miguel de BARANDIARÁN, Diccionario de mitología vasca (San
Sebastián: Txertoa, 1 984) , 2 1 9 pp., en p. 43.
7. MarielJ.-BRUNHES DELAMARRE, La vie agricole et pastora/e dans le mon
de. Techniques et outils traditionnels (Meudon: Éditions Joél Cuénot,
1 985) , 2 1 6 pp. , en concreto en pp. 1 30-1 31 .
8. Joan AMADES, Costumari catalá. El curs de l 'any. Volum V. Tardar (Bar
celona: Salvat Editores, 1 989 [ l ª ed. en 1 956] ) , X + 1 054 pp., p. 298.
9. Julio CARO BAROJA, Las formas complejas de la vida religiosa (Religión,
sociedad y carácter en la España de los siglos XVI y XVII) (Madrid: Akal,
1 978) , dedica el cap. II al demonio, dando ejemplos sobre este tema.
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1 0 . N. SALOMON, op. cit. en nota 5 del capítulo 3, pp. 45, 5 1 y sus notas
69, 93 y 64, en pp. 45, 51 y 42, respectivamente .
1 1 . Sobre ritos d e siembra hemos publicado u n trabajo: "Un milagro
de San Isidro relacionado con ritos de protección del grano durante
la siembra", RDTP XLVIII, 2 ( 1 993) : 1 35-1 53.
12. José Luis MINGOTE CALDERÓN, "Angeles labradores y lamias: una
visión mítica del trabajo agrícola", APJITA T, pp. 65-8 1 .
1 3 . N . SALOMON, op. cit. e n nota 1 0 , pp. 631-639.
14. La traducción es de B. SEGURA RAMOS, op. cit. en nota 5 del capí
tulo 4, p. 78.
15. José Miguel de BARANDIARÁN, Mitología vasca (San Sebastián:
Txertoa, 1 979, 2 ª ed. ) , 1 5 7 pp., en su nota 25, en p. 88. Esta misma
narración la recogió en Albiztur, Cegama ( Guipúzcoa) y Cortézubi
(Vizcaya) . Hace años, Démétrios LOUKATOS, "Le secret du perfec
tionnement, révélé par le Diable. Aspect de la mythologie sur l'in
vention technique ", en L 'Homme, hier et aujourd 'hui. Recueil d 'études en
hommage d André Leroi-Gourhan (París: Éditions Cujas, 19 73) , pp. 193196, anotó que en Grecia es el diablo el que guarda el secreto de la
mejora técnica que permite el correcto funcionamiento del objeto,
ya inventado pero incapaz de funcionar de manera correcta. Tam
bién F. SIGAUT, op. cit. en nota 2 del capítulo 1 , pp. 1 6-1 7, incidió en
el tema de que, en la cultura occidental, el origen mítico de las téc
nicas se basa en el robo, al hablar de la escasa importancia de su estu
dio.
1 6 . J. M. de BARIANDARÁN, op. cit. en nota 6, p. 40. El texto puede
variar ligeramente: Elorritxoa loran daga, artoa ereiten giro daga, "el espi
nito está en flor, para siembra del maíz buena sazón".
1 7. Pierre LEMONNIER, "Technique ( Systeme) ", en Dictionnaire de
l'Ethnologie et de l 'A nthropologie, publié sous la direction de Pierre Bon
te, Michel Izard et alt. (París: Presses Universitaires de France, 1 99 1 ) ,
pp. 697-698.
1 8 . F. SIGAUT, "L'évolution technique ... ", citado en nota 1 5 del capí
tulo 1 , p. 1 7.
19. Pedro CIRUELO, Reprobación de las supersticiones y hechicerías (Bar
celona: Ed. Glosa, 1 977) , 190 pp., en concreto en el capítulo titulado
"Disputa contra los que descomulgan la langosta y el pulgón y las
otras sabandijas de las herdedades"; el texto citado está en la p. 1 62.
20. Op. cit. en nota anterior, pp. 1 60 y 161
21. G. A. de HERRERA, op. cit. en nota 1 1 del capítulo 3, p. 1 1 7.

22. Traducción de J. M.ª CARABAZA BRAVO, ojJ. cit. en nota 8 del capí
tulo 4, en p. 204. El uso de la sangre como elemento que elimina
aquello que no se quiere también se documenta en este autor asocia
do al uso de la azada: "Si se coge un azadón o una azuela, ambos de
latón, y se unta con sangre de macho cabrío, al trabajar con ella toda
hierba que se corte no germinará", en la p. 1 90.
23. El untar la herramienta con ajo también tiene una influencia
beneficiosa según este autor: "Uno de los métodos ideados para que
los pájaros no se coman los frutos en el momento en que empiezan
a madurar, consiste en untar con ajo el hocino o el instrumento con
el que se enderezan los árboles, o aquel con el que se podan las vides,
o bien colgar ajos en los lugares propios de fruto, o bien untar con él
algunas de sus ramas y así huirán de ellos de forma particularmente
asombrosa", traducción de J. M.ª CARABAZA BRAVO, en Ab u L-JAYR
Kitab al-Filiifta. Tratado de agricultura. Introducción, edición, traduc
ción e índices por . . . (Madrid: M.A.E. Agencia Española de Coopera
ción Internacional. ICMA, 1 99 1 ) , 439 pp., en pp. 245 y 236.
24. Traducción de Ángel C. LóPEZ Y LóPEZ, Kitab fitartib awqat al
gi,rasa wa-l-magritsa. Un tratado agricola andalusí anónimo. Edición, tra
ducción y estudio con glosario de . . . (Granada: CSIC. Escuela de estudios
árabes, 1 990) , 4 1 0 pp., en p. 1 9 1 .
2 5 . Traducción d e María Concepción VÁZQUEZ D E BENITO, "El
manuscrito n º XXX de la Colección Gayangos (fols. 1-98) ", BAEO IX
( 1 973) : 73-1 24 y X ( 1 974) : 2 1 5-308, pp. 95-96.
26. Traducción de A. HOLGADO REDONDO, ojJ. cit. en nota 9 del capí
tulo 3, en p. 307.
27. Traducción de A. MouRE CASAS, ojJ. cit. en nota 32 del capítulo 3,
en p. 1 28.
28. Traducción de A. MouRE CASAS, op. cit. en nota anterior, p. 1 30.
29. Miquel Acusn, Llibre dels secrets d 'agricultura, casa rústica i pastoril.
Estudis preliminars de Lluis Argemí. Joaquim Garriga, Modest
Prats/ Albert Rossich i Amadeu:J. Soberanas (Barcelona: Alta Fulla,
1 988) , 45 pp. + 1 94 fols. El texto original, en fol. 77 v. La traducción
castellana dice: "Las vides y sus sarmientos no criarán piojos, si les
untais la corteza del tronco con gordura de Osso, y lo mismo hareis
si untais de la misma gordura el instrumento con que cortais los sar
mientos en el tiempo de la poda; y otros dicen, que con ajo, y aceyte.
Si tomais orugas, ó de los animalejos que se hallan en las rosas, y las
haceis hervir con aceyte, y con esto hungís dichos instrumentos en el
tiempo de la poda, no criarán ningun otro género de animalejos, ni

la helada les hará daño. También hace el mismo efecto ungiendola
con gordura de cabron, ó con sangre de ratones, ó con muñeca de
ceniza, ungida con aceyte ", en Libro de los secretos de agricultura, casa de
campo, y pastoril. Traducido de lengua catalana en castellano, por Fray
Miguel Agustín (Tarragona: Ed. Llibreria Catedral, 1 980) , 508 pp., en
p. 200.
30. J. L. MINGOTE CALDERÓN, üp. cit. en nota 12, pp. 66-67 y nota 5.
Capítulo 8
l . Galina VALCHINOVA, "La menace et la taille rituelles de la vigne:
deux pratiques de la Saint-Tryphon ", Les Plantes et les Saisons. Caúm
driers et Répresentations. Textes réunis et présentés par Marianne Mes
nil (Bruselas: Institut de Sociologie ULB, 1 990) , pp. 141-159; en espe
cial las pp. 1 5 1-1 53.
2. Xesús TABOADA CHMTE, "La navidad gallega y su ritualidad",
«Actas do Congresso Internacional de Etnografia», promovido pela Cama
ra Municipal de Santo Tirso, de 1 O a 18 de julho de 1 963 (Lisboa: Junta
de Investigai;:6es do Ultramar, 1 965) y en Ritos y Creencias gallegas (La
Coruña: Salvora, 1 980) , pp. 1 1 7-143, el rito se decribe en pp. 1 2 1-1 22.
Recientemente ha sido traducido al gallego en Ritos galegas de Nada!
(La Coruña: Museo do Pobo Galego, 1 992) , pp. 1 2-35. No queda cla
ro si los acontecimientos se desarrollan el 1 de noviembre -fecha a la
que ha aludido en los dos párrafos anteriores al hablar de temas sin
relación con el que aquí nos ocupa- o si se lleva a cabo el 24 de
diciembre. La alusión a las ánimas podría inclinarnos a asociar el rito
a la primera fecha citada, mientras que el dato búlgaro mencionado,
junto a otros que veremos, nos llevaría a la segunda opción; a esta
última alternativa debe sumarse, lógicamente, el que el artículo trata
sobre costumbres navideñas.
3. Bastará citar el lanzamiento de trigo -actualmente arroz- sobre los
novios a la salida de la iglesia tras la boda, para ejemplificar lo que
decimos. En Piornal (Cáceres) , los niños arrojan nabos al jarramplás
-un enmascarado con cuernos- en un rito que tiene lugar el día de
San Sebastián y cuyo trasfondo fertilizador ha sido señalado por J. M.ª
DoMíNGUEZ MORENO, Cultos a lafertilidad en Extremadura ( Mérida: Edi
tora Regional de Extremadura. Junta de Extremadura, 1 987) , 32 pp. ,
en p. 19.
4. Op. cit. en nota anterior, p. 28.

5. Pablo SÉBILLOT, El paganismo contemporáneo en los pueblos celta-latinos
(Madrid: Daniel jorro, Editor, 1 9 1 4) , 466 pp., pp. 3 1 1-3 1 2 .
6. Paul SÉBILLOT, L e folklore d e France. L a Flore (París: Imago, 1 985) ,
2 1 5 pp., p. 30.
7. Giuseppe PITRE, Usi e costumi, credenza e pregiudici del popolo sicilia
no (Florencia: G. Barbera Editore, 1 944 [ l ª ed. en 1 889] ) , tomo III,
536 pp. , pp. 1 1 1-1 1 2 .
8. P . SÉBILLOT, op. cit. e n nota 6 , p. 29.
9. Sir J. G. FRAZER, La rama dorada. Magia y religión (Méjico: Fondo de
Cultura Económica, 1 944) , 860 pp., pp. 1 46--1 47.
10. P. SÉBILLOT, op. cit. en nota 6, pp. 28 y 31-32.
1 1 . Arnold VAN GENNEP, Manuel de folklore fran[:ais contemporain. Tome
l. 6 Céremonies agricoles de l 'automne (París: Picard, 1982) XXIV + 2545
a 2854 pp., p. 2816.
1 2 . Op. cit. en nota 7, p. 1 1 3.
1 3. A. C. LóPEZ Y LÓPEZ, op. cit. en nota 24 del capítulo 7, pp. 1 89-190.
14. El texto cristiano, en traducción de Eloino NÁCAR FUSTER y Alber
to CoLUNGA Sagrada Biblia, versión directa de las lenguas originales
por. . . . (Madrid: BAC, 1 967) , p. 1 249, dice: "Tenía uno plantada una
higuera en su viña y vino en busca del fruto y no lo halló. Dijo enton
ces al viñador: Van ya tres años que vengo en busca .del fruto de esta
higuera y no lo hallo; córtala; ¿por qué ha de ocupar la tierra de bal
de? Le respondió y dijo: Señor, déjala aún por este año que la cave y
la abone, a ver si da fruto para el año que viene . . . ; si no la cortarás".
15. M.ª Ángeles NAVARRO, "Un nuevo texto agrícola andalusí", Cien
cias de la naturawza en al-Andalus JI. Textos y estudios. Editados por E.
García Sánchez (Madrid: CSIC. ICMA, 1 992 ) , pp. 1 55-1 69. , p. 1 67.
1 6. Josef Antonio BANQUERI, Libro de agricultura. Su autor El doctor exce1,ente Abu Zacaria Iahia Aben Mohamed Ben Ahmed ebn el Awwam. Tradu
cido al castellano y anotado por . . . (Madrid: Ministerio de Agricultura,

Pesca y Alimentación, 1 988 [ ed. facsímil de la de 1 802] ) , 2 vols. , 46 +
461 + 756 pp., p. 507 del Vol. l. Esta edición incluye un "Estudio pre
liminar y notas" de J. E. HERNÁNDEZ BERMEJO y E. GARCÍA SÁNCHEZ.
1 7 . Op. cit. en nota anterior, vol l . , pp. 551-552.
18. Abu L:JAYR, op. cit. en nota 23 del capítulo 7, p. 240.
19. Actualmente se está procediendo a la edición del texto árabe, no
existiendo traducción de este texto a ninguna lengua occidental.
20. Pedro SÁEz FERNÁNDEZ, "Fuentes grecolatinas del Tratado agríco
la andalusí anónimo" Ciencias de la naturaleza en al-Andalus III. Textos

y estudios, editados por E. García Sánchez (Granada: CSIC. Escuela de

estudios árabes, 1 994) , pp. 237-293, el texto está en la p. 272.
Capítulo 9

l . José Luis MINGOTE CALDERÓN, "Tecnología agrícola tradicional
española: gradas", RDTP XLIV ( 1989) : 253-294 y "El uso de la grada
en al-Andalus", en E. GARCÍA SÁNCHEZ, ed. Ciencias de la naturaleza en
al-Andalus III, citado en nota 20 del capítulo 8, pp. 361-389.
2. G. Adriano GARCÍA LOMAS, Mitología y supersticiones de Cantabria
(Materiales y tanteos para su estudio) (Santander: Excma. Diputación
Provincial de Santander, 1964) , 378 pp. , en p. 1 35. La noticia la toma
de M. Escagedo, Crónica de la Provincia de Santander ( 1 922) , Tomo 2,
p. 32 1 .
3 . Julio CARO BAROJA, "Las lamias vascas y otros mitos", e n Algu nos
mitos españoles (Madrid: Ediciones del Centro, 3 ª ed. , 19 74) , pp. 33-72,
en pp. 55-58 y 63-65. Antón ERCORECA, "Lamiñak (Recopilación de
leyendas) ", CEEN X, 30 ( 1 978) : 45 1-49 1 y XI, 3 1 ( 1 979) : 65-1 24, en
concreto en las pp. 87-90 de la segunda entrega.
4. Olivier de MARLIAVE, Trésor de la mythologie pyrénéenne (Toulouse:
Annales Pyrénéennes, 1 989) , 308 pp. , en pp. 254-259.
5. Antonio de TüRQUEMADA, Jardín de flores curiosas. Edición, intro
ducción y notas de Giovanni Allegra (Madrid: Castalia, 1 983) , 501
pp. , en pp. 1 77-1 79. A este dato había aludido Julio CARO BAROJA, en
"La creencia en hombres marinos", en el ya citado en nota 3 Algu nos
mitos españoles, pp. 1 33-1 44, en las pp. 1 38-1 39.
6. J. CARo BAROJA, op. cit. en nota 3, p. 48.
7. J. M. de BARANDIARÁN, op. cit. en nota 6 del capítulo 7, p. 1 1 6.
8. A. ERCORECA, op. cit. en nota 3, pp. 76-77 y 487.
9. J. CARO BAROJA, op. cit. en nota 3, pp. 5 1 -52.
10. A. ERCORECA, op. cit. en nota 3, pp. 93-94. Tanto los toros como
las vacas con las edades citadas no pueden ser llamados novillos/ as,
ya que a partir de los cuatro años se considera que el animal es adul
to y, por lo tanto, se le denomina toro o vaca.
1 1 . María del Mar LUNARES GARCÍA, Os mauros no imaxinario popular
galega (Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Com
postela, 1 990) , 1 06 pp., en p. 31 y 87, y Mauros, ánimas, demonios. El
imaginario popular gallego (Madrid: Akal, 1 990) , 207 pp., en p. 82.
12. J. CARO BAROJA, op. cit. en nota 3, p. 64.

1 3 . M.ª del M. LUNARES GARCÍA, op. cit. en segundo lugar en nota
1 1 , p. 56.
1 4. El primer texto está en el Romancero de la Brancacciana y se
recoge en Cancionero tradicional. Edición, introducción y notas de José
María ALÍN ( Madrid: Castalia, 1 99 1 ) , 587 pp., en pp. 4 1 6-41 7. Los
otros dos se incluyen en la p. 285.
15. M.ª del M. LUNARES GARCÍA, op. cit en segundo lugar en nota 1 1 ,
p . 29.
1 6 . M. ª del M. LUNARES GARCÍA, op. cit. en primer lugar en nota 1 1 ,
pp. 86-87.
1 7. M. ª del M. LUNARES GARCÍA, op. cit. en segundo lugar en nota 1 1 ,
p . 1 05.
1 8 . J. LEITE DE VASC0NCELL0S, Tradi¡;oes populares de Portugal. Organi
zai;:ao e apresentai;:ao de M. Viegas Guerrero (Lisboa: Imprensa
Nacional. Casa da Moeda, 1 986, 2 ª ed. revisada y aumentada) , 339
pp. , en pp. 1 32 y 234, respectivamente.
19. J. LEITE DE VASC0NCELL0S, op. cit. en nota anterior, p. 2 1 3 .
2 0 . Consiglieri PEDR0S0, "As mouras ancantadas", O Positivismo 3
( 1 881 ) : 371-385, recogido en Contribu¡;oes para uma mitología popular
portuguesa e outros estudos etnográficos. Prefacio, organizai;:ao e notas de
Joao Leal (Lisboa: Publicai;:oes dom Quixote, 1988 ) , pp. 21 7-227, pp.
222-223.
2 1 . Consiglieri PEDR0S0, "As almas do outro mundo" O Positivismo 4
( 1 882) : 380-4 1 2 y en Contribu¡;oes. . . , citado en la nota anterior, pp.
273-293, p. 283.
22. No podemos ftjar con precisión la fecha de introducción de la
grada, ni las fases de su expansión en este área, pero serían posterio
res a la época romana lógicamente. Sobre problemas de tipo históri
co puede recurrirse a nuestro trabajo publicado en 1 989, y citado en
la nota l .
Capítulo 1 0
l . Los datos están tomamos de José I . URI0L DELGADO, Historia de los
caminos de España. Vol. l. Hasta el siglo XIX (Madrid: Colegio de Inge
nieros de Caminos, Canales y Puertos, 1990) , 424 pp, en pp. 194-196
y 1 74.
2. Sebastián de CüVARRUBIAS, Tesoro de la lengua castellana o española
(Barcelona: Alta Fulla, 1 993 [ l ª ed. en 1 61 1 ] ) .

3. La relación entre los mundos culto y popular en cualquier época
histórica resulta evidente a poco que se analice dicha sociedad y es
algo a lo que se ha referido repetidamente de forma magistral, como
siempre, J. CARO BAROJA al tratar los ritos y las creencias; a este res
pecto se pueden ver Algu nos mitos españoles -ya citado en nota 3 del
capítulo 9-, en concreto hablando de las lamias vascas, el cazador
negro, el Cíclope, los hombres marinos o los duendes, y también su
Ritos y mitos equívocos (Madrid: Taurus, 1 974) , 39 1 pp. Desde esta pers
pectiva, nosotros nos hemos aproximado a algunos milagros de San
Isidro que entroncan o se relacionan con creencias populares, en
sendos artículos ya citados en las notas 1 1 y 12 del capítulo 7.
4. Alejandro GUICHOT Y SIERRA, Supersticiones populares andaluzas. Edi
ción y estudio. introductorio de Salvador Rodríguez Becerra. Sem
blanza biográfica José Ramón Jiménez Benítez (Sevilla: Editoriales
Andaluzas Unidas, 1986 [ l ª edición en 1 882-1 883] ) , 153 pp. , en la p.
93. Lamentablemente, no hemos podido consultar el libro de Cels
GOMIS Lo llamp y 'ls temporals, publicado en Barcelona en 1 884.
5 . Francisco J. RúA ALLER y Manuel E. Rumo GAGO, La piedra celeste.
Creencias pojJulares leonesas (León: Excma. Diputación Provincial de
León, 1 986) , 200 pp., en p. 82, citando a López Fernández.
6. C. PEDROSO, Contribucoes. . . citado en nota 20 del capítulo 9, en p.
204.
7. Alejandro GUICHOT Y SIERRA, Ciencia de la mitología. El gran mito ctó
nico-solar ( Barcelona: Alta Fulla, 1 989 [ 1 ª edición en 1 903] ) , 507 pp. ,
en concreto en las p p . 4 1 2-41 3 .
8. Luciano CASTAÑÓN, Supersticiones y creencias de Asturias ( Oviedo:
Ayalga, 1 983) , 1 7 1 pp, en concreto en p. 152.
9. L. CASTAÑÓN, op. cit. en nota anterior, p. 1 49. La leyenda de Celón
se la contaron, en 1 92 1 , a Aurelio de LLANO RozA DE AMPUDIA, Delfol
klore asturiano. Mitos, supersticiones, costumbres ( Oviedo: Diputación de
Oviedo. Instituto de Estudios Asturianos, 1977; 3 ª ed. [ l ª edición en
1922] ) , XXX + 277 pp., p. 25.
1 0. J. LORENZO FERNÁNDEZ, op. cit. en nota 30 del capítulo 4, p. 65,
puso en relación este dicho con un comentario de Sancho Panza, en
el capítulo 20 de la primera parte de El ingenioso hidalgo don Quijote de
La Mancha, en el que realmente se está aludiendo a la bocina u Osa
Menor y no a la Osa Mayor: "la boca de la bocina está encima de la
cabeza, y hace la media noche en la línea del brazo izquierdo".
l l . J. LEITE DE VASCONCELLOS, op. cit. en nota 18 del capítulo 9, p. 64.

1 2 . Paul SÉBILLOT, Le folklore de la France. Le ciel, la nuit et les esprits de
l 'air (Paris: Éditions Imago, 1982) , 209 pp., en pp. 49-52. No hemos
podido consultar el libro de Gaston PARIS, Le Petit Poucet et la Grand
Ourse, publicado en 1 875, pero parece que, según este autor, la aso
ciación de esta constelación con un carro tirado por caballos o por
bueyes, aparece entre los indoeuropeos, según comenta J. LEITE DE
VASCONCELLOS, op. cit. en nota 1 1 , en su nota 31 en p. 64.
1 3. F. J. RúA ALLER y M. E. Rumo GAGO, op. cit. en nota 5, p. 74. Este
monte era adorado por los pueblos prerromanos como morada celes
te del dios Tillenus, que fue asociado a Marte, y del cual han apare
cido menciones en esta provincia y en la de Orense. Parece raro que
en un leyenda popular se utilice la expresión "carro solar".
1 4. Juan GARMENDIA LARRAÑAGA, Pensamiento mágico vasco. Ensayo antro
pológico (San Sebastián: Baroja, 1 989) , 141 pp., en pp. 1 26 y 67-68.
1 5 . La bibliografía sobre Mari es amplia, destacando los trabajos de
José Miguel de BARANDIARÁN: "El mundo subterráneo", Eusko-Folklore.
Materiales y Cuestionarios III ( 1 921 ) : 9-1 2, IV ( 1 92 1 ) : 1 3-16 y XII
( 1 92 1 ) : 1-2, "Mari, o el genio de las montañas", Homenaje a D. Carme
lo de Echegaray. (Miscelánea de estudios referentes al País Vasco) (San
Sebastián: Diputación de Guipúzcoa, 1 928) : 245-268; op. cit. en notas
6 y 15 del capítulo 7. A ellos cabe añadir las páginas que ]. CARO BARo
.JA, le dedica al compararla con las lamias en "Las lamias vascas y otros
mitos", en Algu nos mitos españoles citado en nota 3, pp. 33-72, en con
creto en pp. 53-59, y José María SATRÚSTEGUI, Mitos y creencias (San
Sebastián: Txertoa, 1 980) , 1 79 pp., en pp. 1 1 0-1 1 6. Asimismo, se pue
de consultar el trabajo divulgativo de Alberto LóPEZ ECHEVARRIETA, La
dama de Amboto (Bilbao: Caja de Ahorros Vizcaína, 1 987) , 46 pp. La
mayoría de los datos los tomamos de los trabajos de J. M. de Baran
diarán, por lo que. no se le va a citar en todas las ocasiones para no
multiplicar innecesariamente el número de notas; no hacemos lo
mismo con el resto de autores.
1 6. Para evitar el pedrisco, en Kortézubi, se hacían conjuros junto a
la boca de la cueva donde vive, y en Atáun si cuando se hacen Mari
está dentro de la cueva, el pedrisco no caerá en siete años. Si éste ya
está en camino, puede ser desviado hacia lugares donde no haga
daño, por parte de personas en las que concurren determinados
poderes.
1 7. Resurrección María de AzKUE, Euskalerriaren Yakintza. Literatura
popular del País Vasco. I Lenengo liburua. Primer tomo. Oitura ta sineske-

riak. Costumbres y supersticiones (Madrid: Euskaltzaindia. Espasa Calpe,
1 989, 3 ª ed) , 472 pp., en pp. 368 y 371 .
1 8 . Hay pueblos denominados Elosu en Alava y Guipúzcoa. Ignora
mos si el dato procede de alguno de estos.
19. J. M. SATRÚSTEGUI, op. cit. en nota 1 5 , p. 1 1 5, recoge en Ormaíz
tegui ( Guipúzcoa) una leyenda similar y comenta que en este tipo de
narraciones se simboliza la confrontación del cristianismo y el paga
nismo.
20. R. M. de AzKUE, op. cit. en nota 1 7, pp. 367-368 y 371 .
2 1 . J. M. SATRÚSTEGUI, op. cit. en nota 1 5 , pp. 1 1 2-1 1 3 y 1 1 3, respecti
vamente.
22. Miranda GREEN, The Sun-Gods of Ancient Europe (Londres: B.T.
Batsford Ltd., 1 99 1 ) , 1 68 pp., en p. 12.
23. M. GREEN, op. cit. en nota anterior, pp. 23, 1 1 2, 1 1 3, 1 1 6. En rela
ción con la rueda asociada a las divinidades en el mundo celto-roma
no se puede consultar el trabajo de esta misma autora, The Wheel as a
Cult-Symbol in the Romano-Celtic World. With Special Rejerence to Gaul and
Britain (Bruselas: Latomus, 1 984) , 408 pp.

24. Recientemente se ha publicado un libro sobre pueblos que han
adorado o adoran al sol: Madanjeet SINGH (recopilado y presentado
por) , Las culturas del sol (Madrid: Plaza & Janés. Círculo de Lectores.
Ed. Unesco, 1 993) , 400 pp. En él se reproducen bastantes imágenes
de Surya, el dios védico del sol, en carro de caballos, en concreto las
figs. 6 1 , 62, 1 88 , 1 89, 266, 273, 276 y 277. En los artículos de Ahmad
HASAN DAN!, "El dios del sol en el sur de Asia", y Edi SESYAWATI, "El sol
en la cultura Indonesia", se puede encontrar más información sobre
este dios, así como su relación con el Helios griego.
25. M. GREEN, op. cit. en nota 22, pp. 2 1 , 22, 56, 1 09 y 1 1 2, y Gregory
NAGY y Panos D. VALAVANIS, "El sol en el arte y la cultura griegos", en
M. SINGH, op. cit. en nota 24, pp. 281-293, en concreto en pp. 288-289.
El dato de los machos cabríos lo menciona Robert FüRRER, "Les chars
cultuels préhistoriques et leurs survivances aux époques historiques",
Préh I, I ( 1 932) : 1 9-1 23, en p. 90 y fig. 26, l .
26. Janine LANCHA, "L'iconographie du dieu Sol dans l a Péninsule
Iberique", Mus 2 ( 1 988) : 25-32, pp. 26-28.
27. Para una somera aproximación a la mitología clásica -que es la
que nos interesa aquí a nosotros- se puede recurrir a múltiples libros.
En nuestro caso, además de los citados y de los que mencionaremos,
nos hemos basado en el conocido Diccionario de mitología griega y roma
na, de Pierre GRIMAL (Barcelona: Paidos, 1989) , 635 pp. Algunos de
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los motivos que vamos a mencionar aquí -como Hermes y Apolo, la
lucha de Zeus con los Titanes, la apoteosis de Hercules o el carro de
Medea- se encuentra gráficamente representados en obras griegas en
Thomas H . CARPENTER, Art and Mith in Ancient Greece. A handbook
(Londres. Nueva York: Thames and Hudson, 1 99 1 ) , 256 pp.
28. Sobre este tema se puede consultar el interesante trabajo, a pesar
de su antigüedad, de Saloman REINACH, "Sisyphe aux enferns et quel
ques autres damnés", RA I ( 1 903) : 1 54-200, en concreto las pp. 1571 62, así como las alusiones de R. FORRER, op. cit. en nota 25, p. 1 08 o
M. GREEN, op. cit. en nota 22, pp. 1 05-1 06 y 1 1 4.
29. Miranda J. GREEN, Dictionary of Celtic Myth and Legend (Londres:
Thames and Hudson, 1 992 ) , 240 pp., en pp. 32 y 2 1 0 , en las entradas
Apollo Grannus y thunder. También el dios del cielo se asimila al Jupi
ter romano, dominador del rayo; en p. 1 92.
30. Concepción GONZALO Rumo, La angelología en la literatura rabíni
ca y sefardí (Barcelona: Ameller Ediciones, 1 977) , 1 1 0 pp. , en pp. 23,
30 y 55.
3 1 . Lo cita Malcom GODWIN, Angeles. Una especie en peligro de extinción
(Barcelona: Robín Book, 1 99 1 ) , 255 pp. , en p. 1 1 1 .
32. La traducción es de E . NÁCAR FUSTER y A. COLUNGA, op. cit. en
nota 14 del capítulo 8, p. 427.
33. La bibliografía se puede, evidentemente, ampliar muchísimo,
por lo que estos libros deben entenderse como un simple punto de
referencia. Jean SEZNEC, Los dioses de la Antigüedad en la Edad Media y
el Renacimiento (Madrid: Taurus, 1 983) , 301 pp. Diego ANGULO
ÍÑIGUEZ, "La mitología y el arte español del Renacimiento" BRAH
CXXX ( 1 952) : 63-209. Rosa LóPEZ TORRIJOS, La mitología en la pintura
española del Siglo de Oro (Madrid: Cátedra, 1 985) , 502 pp.
34. J. SEZNEC, op. cit. en nota anterior, p. 229.
35. Pere de PALOL, El tapís de la Creació de la Catedral de Girona (Bar
celona: Edicions Proa, 1 986) , 1 73 pp. , en pp. 44-47 y 1 20-1 22. Con
anterioridad se había referido a este tipo de influencia en su artícu
lo: "Elements classics en la iconografia del brodat de la Creació de la
Catedral de Girona", AIEG XXII ( 1 974-75) : 427-438 (Homenaje a
Santiago Sobrequés Vida!) , en pp. 429 y 431 .
36. Antonio GARROSA RESINA, Magia y superstición en la literatura caste
llana medieval (Valladolid: Universidad de Valladolid, 1 987) , 628 pp.,
en p. 418; está en la estrofa CVIII.

37. Se narra en la Crónica del halconero de Juan JI, Pedro Carrillo de Hue
le (hasta ahora inédita) . Edición y estudio por Juan de MATA CARRIAZO
(Madrid: Espasa Calpe, 1 946) , XV + 563 pp . , en las pp. 2 1-22.
38. Sobre el monumento vallisoletano, se puede consultar el trabajo
de E. GARCÍA CHICO, "La capilla de los Benavente en Santa María de
Ríoseco", BSAA IV ( 1 933-34) : 3 1 9-356; mientras que sobre el salman
tino escribió José GumoL, "Las pinturas de Fernando Gallego en la
bóveda de la Biblioteca de la Universidad de Salamanca", Go 1 3
( 1 956) : 8-1 3 .
3 9 . Las estudian D. ANGULO ÍÑIGUEZ, op . cit. , p p . 1 06-1 08 y R . LóPEZ
ToRRIJOS, op. cit. , pp. 99-1 1 5 ; ambas obras han sido citadas en la nota
33.
40. R. LóPEZ TORRIJOS, op. cit. en nota 33, pp. 239-308, 324-330, 353356, 385-386, 1 30 y 1 83, y 252-253, respectivamente.
41 . La mención está tomada de la Relación de las fiestas .. que hizo
Manuel PoNCE, y se encuentra en José SIMÓN Y DÍAZ (editor) , Relacio
nes de actos públicos celebrados en Madrid (1541-1 650) (Madrid: Instituto
de Estudios Madrileños, 1 982) , 567 pp., pp. 1 75-1 77.
42. R. LóPEZ TORRIJOS, op. cit. en nota 33, p. 386, y J. J. MARTÍN GoN
ZÁLEZ, "La vida de los artistas en Castilla la Vieja y León durante el
Siglo de Oro " RABM LXVII, 1 ( 1 959) : 391-439, en p. 398. La inci
dencia de esta fábula en la literatura y el arte ha sido analizada por
Antonio GALLEGO MoRELL en varios artículos: "Interpretación estéti
ca del mito de Faetón" RIE XIV ( 1 956) : 1 29-145, "El mito de Faetón
en la literatura española" Clav 37 y 38 ( 1 956) : 1 3-26 y 31-43, y "Varios
poemas inéditos de la fábula de Faetón", RABM LXVII, 1 ( 1 959) : 1932 1 8.
43. R. LóPEZ TORRIJOS, op. cit. en nota 33, pp. 307 y 295.
44. Lo recoge A. GARROSA RESINA, op cit. en nota 36, p. 397.
45. Joaquín de ENTRAMBASAGUAS, Obras completas de Lope de Vega. Edi
ción de. . . Tomo J. Obras no dramáticas. I (Madrid: CSIC, 1965 ) , se inclu
ye en pp. 263-403, p. 306.
Capítulo 1 1
l . Antonio LIMÓN DELGADO, "Sobre el método", AMPE II ( 1 988) : 698 1 , en pp. 70-71 .
2 . A.-G. HAUDRICOURT y M . J.-BRUNHES DELAMARRE, op. cit. e n nota 8
del capítulo 1 , en concreto las pp. 371-384.

3. P. SÉBILLOT, op. cit. en nota 5 del capítulo 9, p. 305 y, para el dato
de los Vosgos y el mundo judío, A.-G- HAUDRICOURT y M. J.-BRUNHES
DELAMARRE, op. cit. en nota anterior, p. 373.
4. Julio CARO BARQJA, Vidas mágicas e inquisición (Madrid: Taurus, 2
vols, 1 967) , 426 y 354 pp., en p. 46 del volumen II.
5. J. AMADES, op. cit. en nota 8 del capítulo 7, pp. 297-298.
6. J. LORENZO FERNÁNDEZ, op. cit. en nota 30 del capítulo 4, p. 64.
7. Ramón VIOLANT I SIMORRA, El !libre de Nada!. Costums, creencies, sig
nificat i origens (Barcelona: Alta Fulla, 1 983) , 263 pp. , en pp. 1 54-1 55 .
L a ceniza d e este tronco s e esparcía por los campos con fines fertili
zantes. La misma costumbre se documenta en la región francesa de
Perigeux, pero utilizando parte de madera endurecida en la hogue
ra de San Juan, cf. A.-G. HAUDRICOURT y M. J.-BRUNHES DEIAMARRE, op.
cit. en nota 2, p. 372.
8. Loís CARRE ALVARELLOS, "Labores da terra - O trigo", Actas do Colo
quio de Estudos Etnográficos «Dr. José Leite de Vasconcellos», vol II, pp.
75-8 1 (Porto: Junta de Provincia do Douro Litoral, 1959) , p. 77. Nues
tro artículo es el citado en nota 1 1 del capítulo 7.
9. P. SÉBILLOT, op. cit. en nota 3, pp. 29 1-292.
10. P. SÉBILLOT, op. cit. en nota 5 del capítulo 8, p. 292, para el dato
del XVIII, y A. VAN GENNEP, op. cit. en nota 1 1 del mismo capítulo, p.
2749. A.-G. HAUDRICOURT y M. J.-BRUNHES DELAMARRE, op. cit. en nota
2, pp. 375-376, amplían esta costumbre a otras zonas de Europa como Alemania o Suiza- y de Asia, como Siam o Camboya.
1 1 . J. AMADES, op. cit. en nota 5, p. 298.
12. Chanta! CAILLAVET, "Rituel espagnol, pratique indienne: l'occi
dentalisation du monde andin par le spectacle des institutions colo
niales", en Structures et cultures des sociétés ibéro-américaines. Au-deld du

modele socio-économique. Colloque international en hommage au professeur
Fran{:ois Chevalier 29-30 avril 1 988 (París: CNRS, 1990) , pp. 27-4 1 , en

p. 36.
13. Emilio SÁEz, Los fueros de Sepúlveda. Edición crítica y apéndice
documental por. . . (Segovia: Excelentísima Diputación Provincial,
1 953) , 921 pp. , en p. 7 1 .
1 4. José Luis MARTÍN RODRÍGUEZ, Campesinos vasallos de la iglesia de
Zamora en los siglos XII-XIII (Zamora: Universidad de Salamanca. Cole
gio Universitario de Zamora, 1977) , 44 pp. , p. 22.
15. Joan AMADES, Costumari catalá. El curs de l 'any. Volum JI. Les Car
nestoltes - La Quaresma - Setmana Santa - El Cicle Pascual (Barcelona: Sal
vat Editores. Edicions 62, 1 982) , VIII + 1 0 1 2 pp., p. 3 1 3 .

1 6 . Ignacio CARRAL, "La fiesta del surco", Est III, 1 1 5 ( 1 930) : s. p. [ 3
pp. ] . L o resume, Julio CARO BAROJA, El carnaval (Análisis histórico cul
tural) (Madrid: Taurus, 1 979, 2 ª ed. [ l ª edición en 1 965] ) , 398 pp. , p.
242.
1 7. Fidel Angel DE Luz DE LA FUENTE, "Cortar toreros", Peñamelera 5
( abril de 1 985) : 1 5-1 7. Se trata de una revista editada en la propia
localidad.
18. Arnold VAN GENNEP, Manuel de folklore franr;ais contemporain. Tome
1. 4 Les cérémonies périodiques cycliques et saisonnieres 2. Cycle de mai. La
saint Jean (París: Picard, 1 949) , XIX + pp. 1 421-21 35, p. 1 657. En
1 8 1 8, se revivió esta fiesta reduciendo los actos a un sólo día, frente a
los tres en que se desarrollaba anteriormente.
19. Francisco RODRÍGUEZ MARÍN, Cantos populares españoles. Recogidos,
ordenados e ilustrados por. . . (Madrid: Atlas, 1981 ) , tomo IV, 525 pp. , en
pp. 1 64-1 65.
20. J. CARO BAROJA, op. cit. en nota 3 del capítulo 9, p. 52. El mismo
autor en La estación de amor (Fiestas populares de mayo a San Juan)
(Madrid: Taurus, 1 9 79) , 308 pp. , p. 278 retoma esta noticia a la vez
que anota que el layar no surtía el mismo efecto que el arar. A. ERco
RECA, op. cit. en nota 3 del capítulo 9, pp. 93-94.
2 1 . J. CARO BAROJA, op. cit. en primer lugar de la nota anterior, p. 6 1 ,
siguiendo a A . d e Llano.
22. Xosé Manuel GONZÁLEZ REBOREDO, Lendas Galegas de Tradición
Oral (Vigo: Galaxia, 1983) , 1 46 pp. , en p. 1 6. En la p. 75 se narra un
hecho acaecido en Castro (Lugo) , en el que un campesino encontró
una rej a de arado de oro y fue a venderla a Monforte, obteniendo un
buen dinero.
23. Vicente Rrsco, "Los tesoros legendarios de Galicia", RDTP VI, 2
y 3 ( 1 950) : 1 85-2 1 3 y 403-429, respectivamente, en p. 4 1 6. Como ano
ta este autor, ya el escritor romano Justino hablaba de que, en Gali
cia, la reja del arado levantaba oro del suelo. El dato portugués se
puede ver en ]. LEITE DE VASCONCELLOS, op. cit. en nota 18 del capítu
lo 9, p. 1 3 1 .
24. Paul SÉBILLOT, Le folklore de la France. L a terre et le monde souterrain
(París: Éditions !mago, 1 983) , 329 pp, en p. 293. Para las lamias, véa
se nuestro artículo citado en la nota 1 2 del capítulo 7.
25. Usos y costumbres de nacimiento, matrimonio y muerte en Salamancr¡
Edición por: Juan Francisco BLANCO (Salamanca: Diputación de Sala
manca, 1 986) , 223 pp. , en pp. 1 28, 1 40 y 1 42.

26. Juan Francisco BLANCO ( dir. ) , Prácticas y creencias supersticiosas en
la provincia de Salamanca (Salamanca: Diputación de Salamanca,
1 987) , 81 pp. , pp. 32-33. En esta localidad, también trillan o se les
pasea en un trillo por el pueblo. En El Saúgo, p. j. de Ciudad Rodri
go, se les uncía a un yugo y se les paseaba por las calles.
27. El Museo Nacional del Pueblo Español -en la actualidad Museo
Nacional de Antropología- comenzó a publicar las respuestas,
habiendo aparecido dos volúmenes dedicados al nacimiento. Tam
bién se han editado, de forma independiente, los datos de las encues
tas de Galicia y Sevilla.
28. M.ª Asunción LIZARAZU DE MESA, "Canciones de boda en la pro
vincia de Guadalajara. Su proceso de creación y la dinámica de cam
bio ", RDTP XLVII ( 1 992) : 271-302, en p. 276.
29. A. VAN GENNEP, op. cit. en nota 1 0, p. 2748. A.-G. HAUDRICOURT y
M. J.-BRUNHES DELAMARRE, op. cit. en nota 2, p. 374.
30. J. CARO BAROJA, op. cit. en nota 16, pp. 239-244. La conducción de
un arado en estas circunstancias también se hace en Inglaterra, Ale
mania, Grecia, etc.
3 1 . Xosé RAMÓN E FERNÁNDEZ ÜXEA, "El folkore de Coaledro (Ouren
se) ", Nós XVII, 1 37-1 38 ( 1 935) : 1 08-1 1 2 . Caro Baroja alude a este artí
culo en su libro sobre el carnaval.
32. Ana ROMERO MAsíA y Xosé M. POSE MESURA, "Unha manifestación
do entroido en Barizo: o xogo das vacas", BA, XX-XXI ( 1 990-9 1 ) : 39741 1 , sobre todo las pp. 40 1-405. Estos autores anotan otro dato sobre
Vimianzo (La Coruña) , en donde también se celebraba este rito; en
esta ocasión se "sembraba" serrín amasado con agua sucia sobre los
espectadores que, para evitarlo, salían corriendo.
33. J. AMADEs, op. cit. en nota 1 5 , pp. 31 1-3 1 3, 209-2 1 0.
34. María Elisa SÁNCHEZ SANZ, "Las Sanantonadas turolenses", CEEN
XXI, 53 ( 1 989) : 1 25-1 35, p. 1 33, y Montserrat MARTÍNEZ GoNZÁLEZ,
San Antonada, Mirambel (Teme!: Colegio Universitario de Teme!,
1 98 1 ) , 20 pp. , pp. 6 y 9-1 0; en esta edición -cuyo texto se publicó en
la revista Teruel n º 63- se incluyen 12 láminas de A. M. Carreras Alvar.
35. Matías FERNÁNDEZ GARCÍA, "Devoción a San Isidro en la región de
Buitrago y Valle de Lozoya", en San Isidro labrador, patrono de la Villa y
Corte. IX Centenario de su nacimiento (Madrid: Academia de Arte e His
toria de San Damaso. Arzobispado de Madrid-Alcalá, 1 983) , pp. 1 751 87, en pp. 183 y 1 87.

36. Joan AMADES, Costumari catalá. El curs de l 'any. Volum III. Corpus Primavera (Barcelona: Salvat Editores, 1989) , VIII + 9 1 8 pp., pp. 6 1 7623.
37. Julio CARo BAROJA, El estío festivo (Fiestas populares del verano)
(Madrid: Taurus) , 287 pp. , pp. 2 1 0-2 1 2 .
3 8 . J. SIMÓN Y DÍAZ, op. cit. en nota 4 3 del capítulo 1 0 , p. 1 7 1 . Estos
actos se describen también en otras relaciones incluidas en este libro.
39. J. AMADES, op. cit. en nota 36, p. 614.
40. J. AMADES, op. cit. en nota 5, p. 239.
41 . J. CARO BAROJA, op. cit. en nota 1 6, p . 204.
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