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PROLOGO
Prosiguiendo con la voluntad expresada en el IVAula de Universidad
y Etnología, los encuentros de trabajo y su ulterior compilación
relativos a esta V reunión también se presentan. como amplia
monografia en torno al tema de la alimentación y gastronomía tradi
cionales.
El mundo de la cocina casera y la restauración conforme a las
viejas formas y recetas enraizadas en estilos autóctonos es tema de
cierta actualidad, por lo que es también oportuno el momento para in
ferir luz desde nuestras disciplinas y llevar a cabo puntualizaciones
hasta donde sea necesario, sobre todo aquello en lo que se imprime el
marchamo de tradicional.
Para la comprensión de los ámbitos apuntados es obligada la incur
sión en los aspectos sociales, culturales y antropológicos de la alimenta
ción, pues es incuestionable que del proceso final -ese laboratorio do
méstico que es la cocina- se configure el resultado, en el que quedan
imbricados aspectos religiosos, económicos, medio ambientales, etc. Por
ello, la lectura de estas páginas, que son algo más que un cúmulo de
datos colaterales, a buen seguro resultará tan provechosa como lo es el
tema en sí mismo, de dominio público en su aspecto terminal, pero
grandemente desconocido en sus orígenes y causas.
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ASPECTOS GENERALES

ALIMENTACIÓN Y GASTRONOMÍA EN MADRIGAL DE
LAS ALTAS TORRES (ÁVILA)

M. ª CARMEN IBAÑEZ GARCIA

Madrigal de las Altas Torres pertenece a la provincia de Ávila. Está situado a
cincuenta y cinco kilómetros al noroeste de la capital y posee una extensión de
107,06 kilómetros cuadrados. El número de habitantes es aproximadamente de
2.295, aunque actualmente OS(':ila alrededor de los 1.750.
Posee bosques de pinos y encinas. Las tierras cultivables rodean al pueblo y
son cultivadas con cereales, legumbres y remolacha.
Realizan la fabricación de harina y quesos.
El clima de Ávila, y concretamente el de Madrigal, es de fuertes contrastes en
invierno y en verano, siendo los inviernos fríos y secos y con fuertes nevadas.
Conserva parte del recinto amurallado medieval (siglo XIII) y muestras de ar
quitectura románica mudéjar.
Pueblo donde nació Isabel la Católica en 1451 y en el que murió Fray Luis de
León el 14 de agosto de 1591, en el convento de los Agustinos.
DISEÑO ALIMENTARIO
La comida normal en invierno consistía en lo siguiente:
- Desayuno: sopa de ajo. Para los que tenían que realizar trabajos fuertes,
como los segadores, también garbanzos hervidos o aliñados al ajo arriero.
- Comida: cocido con productos del cerdo y verduras; también sopa de pan.
- Cena: tomaban legumbres o patatas con morcilla y chorizo y en algunas
ocasiones ensaladas de lechuga, pan y vino.
La comida normal en verano era prácticamente la misma, salvo que las ensa
ladas eran más abundantes y variadas.
Los platos especiales para la Cuaresma y Semana Santa eran el potaje,
bacalao o pescado azul fresco para la comida, y judías blancas para la cena, con
aceitunas negras aliñadas.
Los platos especiales para Navidad eran el cardo, el pollo capón, ensalada de
escarola y postres caseros, como el turrón.
En la Romería se comía tortilla de patatas española y productos del cerdo,
como jamón y salchichón.
En la fiesta mayor del lugar y en bodas se solía comer paella hecha a base de
menudos de gallina, almejas, huevos cocidos y aceitunas blancas. Después,
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gallina o capones caseros y arroz con leche. La que supiera hacer natillas, las
hacía.
En los funerales no se solía poner comida.
El orden de comida de los platos era el normal. No se solían hacer formas
con las cáscaras de las naranjas y limones; tan sólo guardaban las mondas para
hacer dulces.
Solían guardar también las cáscaras de las nueces para hacer pequeñas zam
bombas para los niños.
En las faenas del campo, los segadores solían desayunar sopa de ajo y los
mozos de labor, en época de sementera, torreznos, pan y cebolla, que se
llevaban al campo al amanecer. Para comer, tortilla y chorizo.
Los herraderos no solían llevarse la comida; eran independientes en la
comida. Solían hacer señales en la madera para contabilizar el trabajo realizado,
que después era pagado en especies de cereal.
A los del esquileo no se los mantenía como a los anteriores; solamente y más
tarde, a los que llegaban de fuera, se les ponía cocido.
Los agricultores llevaban la comida consigo al amanecer y los segadores man
daban a buscarla a un chico de nueve a trece años aproximadamente, que iba al
pueblo en borrico.
En épocas de faena, los jornaleros comían igual que el amo, con alguna dife
rencia; por ejemplo, los amos comían lechuga blanca y los jornaleros la verde.
Sólo se solía dar de sobrealimento el vino de la tierra y sólo los días que
encerraban el grano.
En Madrigal no solía haber merienda; tan sólo se daba cuando había recogida
de garbanzos, y consistía en embutidos y queso.
Las legumbres eran hervidas y después aliñadas con aceite de oliva, cebolla
frita, ajos, pimentón, laurel y vinagre las que lo requirieran. En otras ocasiones
eran preparadas en estofado, que era lo mismo, pero cocidos todos los
ingredientes al mismo tiempo. Sólo se le echaba sal, y, si eran muy duras, bicar
bonato.
Las hortalizas (lechuga y escarola), en los meses de octubre y noviembre, se
preparaban, en crudo. La "ensaladilla" era el entresaque de la planta de la
lechuga y también se preparaba en crudo.
Las ensaladas eran de escarola, ensaladilla, lechuga y de verduras como
cardo, nabos, coliflor, repollo y berza. No hacían ensaladas de frutas ni de otras
plantas silvestres.
Dejaron de cocinar setas hace aproximadamente cien años, debido a que
murió mucha gente por la ingestión de setas venenosas; solamente se cocinaban
los níscalos.
Las carnes se preparaban fritas y asadas, y las vísceras en salsas.
Las aves de corral se preparaban en pepitoria. La caza menor en estofado o
guisada. No había caza mayor.
El bacalao y otras salazones se preparaban al ajo arriero, rebozado y en
salsas. Las truchas, tencas y sardos no se conocían.
Las tortillas eran de sesos, patata, a la francesa, y los huevos cocidos y en
salsa.
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En todas las comidas abundaba el ajo y la cebolla. Se utilizaba el pimentón
en todos los guisos, y guisos de ajo arriero. El azafrán, otras hierbas y especias,
ajo, cebolla y laurel en la sopa de ajo y legumbres. El azafrán en el arroz.
Comino en algunas carnes y vísceras. Los vinos se utilizaban para las carnes gui
sadas. El vinagre para pescado en salsa, judías blancas y demás verduras y el
orujo para hacer bebida.
Vinagretas acompañaban al pescado y la salsa verde. La carne no se acompa
ñaba con nada. Especias se echaba a la salazón.
Los cangrejos se preparaban hervidos y con arroz. No se comían ni lagartos,
ni caracoles ni ranas; sólo algunos asaban las ancas de rana.
Las conservas eran sólo de pimientos verdes y se tendían al aire las uvas. Se
hacía algún dulce de membrillo y de manzana.
El arrope era la base de la alimentación, y lo hacían de la "rebusca de la
uva", que significaba que, después de la vendimia, la gente humilde repasaba las
vides, y los racimos que encontraban se los llevaban para hacer chichorra, un
vino que era hecho artesanalmente (estrujamiento artesanal en tinajas de barro,
añadiéndose una proporción de uno por diez de agua hirviendo para que fer
mentase el vino).
Se realizaba la conserva de salazones de carne de cerdo y vacuno (acinas, en
seco, y adobos). Se realizaba también la conserva de chicharros en escabeche
(cebolla, ajo, laurel y una parte proporcional de vinagre y agua). Los pimientos
verdes y pepinillos se conservaban con sal y vinagre. En aceite, embutidos y
carnes de cerdo.
Huesillos, hojuelas y empanadillas (de hojaldre y bollo) se realizaban todos
en sartén. Los dulces de horno eran las pastas, bollos y rosquillas de "corchete",
que se hacían en la romería del Lunes de Aguas. Los dulces que se hacían con
leche eran preferentemente el arroz con leche, las natillas, que a veces se hacían
con agua y harina, y otras con leche, esperando un rato y añadiéndose almíbar y
arrope. Los dulces realizados con huevos eran los flanes, natillas y pastas típicas,
como hojuelas, rosquillas, huesillos y pastas de yema.
Las pastas de yema, solían hacerse con diversas formas (corazón, flores,
hojas, estrellas, etc.). Las de corchete se hacían en forma de trenzas, tiestos,
cestos y los típicos niñatos (que eran meados por los niños) . Las rosquillas,
bollos y postres se hacían con vino, aguardiente, aceite, azúcar y harina (bollos).
No había ningún dulce que llevara frutos secos o miel.
Para las fiestas patronales se hacían bollos, y para carnaval, huesillos y
hojuelas. Para la romería del Lunes de Aguas, las rosquillas de corchete. No se
hacían caramelos ni chochos.
Los frutos que se solían meter en aguardiente de orujo eran las guindas y las
uvas negras más gordas.
Los almíbares se hacían en una proporción de seis de azúcar y una de agua,
y eran destinados para servirse en las frutas frescas (calabaza generalmente).
Realizaban un ponche que consistía en hervir la uva hasta que espesase el
mosto, introduciendo también una manzana con clavo pinchado, y posteriormente
se mezclaban dos partes de mosto con una de aguardiente. La bebida reanimante
en la matanza, vendimia, esquileo y siega era el vino de la tierra. A las vides las
llamaban majuelos.
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La leche se consumía fresca, y del sobrante se hacía queso, abundando gene
ralmente el de oveja; del de vaca había poco, ya que la leche de vaca se
utilizaba para el recrío.
El queso de oveja, una vez seco, se introducía en aceite. Había un refrán
sobre el queso que decía: "El queso de abril para el amo, y para los demás el de
todo el año".
Tenían especial cuidado con el tiempo muy húmedo, pues éste influía negati
vamente en el queso, así como el frío y sobre todo las heladas.
La leche cortada no se utilizaba. Con el suero se hacía requesón y se daba al
ganado, generalmente a los cerdos.
Los calostros se utilizaban para el postre y se hacían hervidos, batidos y se
les echaba azúcar. También se hacían al baño maría. Nunca tenían masa
sobrante, ya que lo que les sobraba a las mujeres lo juntaban para hacer más
quesos. Generalmente no se rezaba ninguna oración en la elaboración del
queso, pero sí se les hacía una cruz cuando los tenían en los cinchos de madera
de junco o metal. La mantequilla no la conocían.
La elaboración del queso era así:
Se mataba al cabrito o cordero y se dejaba secar el "cuajo", y después con
una porción de él se rallaba y se echaba en la leche, acercándose al hogar de la
lumbre en invierno para que fermentara. Después lo ponían en gasas o lienzo
gastado. Lo metían después en los cinchos; se apretaba el queso procurando no
recalentarlo con las manos. El mejor queso era el que tardaba en consolidarse.
A las personas que les sudaban las manos no se les permitía hacer queso.
El queso solía estar un día en el molde, metiéndolo después en salmuera
(agua salada).
Era típico santiguarse en la elaboración del queso (también en las matanzas).
A las mujeres mestruantes no les dejaban bajar a las bodegas ni hacer queso.
Receta con queso

Morteruelo: se hacía el domingo gordo y el lunes gordo de Carnaval. Era un
cocido al que se le echaba chorizo gordo y tripa cular, y con el caldo se mojaba
pan y se rayaba queso. Cuando espesaba en la cazuela de barro, después de
quince minutos, se retiraba.
La época de poda es en marzo y abril. Solían escavar y mullir (aflojar la tierra
y ararla alrededor) dos o tres veces por año. Cuando hay rastrojos, se quitan.
En la elaboración del vino, primero se pisan las uvas con los pies, prensándolas
artesanalmente con brazos y pies. Se solían meter en barriles de barro y cubos
de madera. Para la fermentación, los dejaban cerca de la lumbre y después en la
bodega. Tiraban el vino viejo que no se consumía antes de meter el nuevo. Lo
hacían tinto y blanco, abundando éste último. No había vinos especiales.
Se llamaban lagarejos cuando los mozos restregaban a las mozas las uvas en
la cara; ésto se hacía en las fiestas de las vendimias.
En marzo es el trasiego; se saca el vino de la madre y se cambia a cubas que
habían sido lavadas y mantenidas húmedas. La chichorra era agua con vino.
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No se hacía vinagre expresamente, ya que sin quererlo el vino se convertía
en vinagre, y del bueno.
En el relleno se reunían hombres y comían en las bodegas por la noche, a
base de embutidos. La venta del vino no existía, ya que la mayor parte se lo lle
vaban las cantinas y casi todo el mundo tenía en su poder un porcentaje de
vino. Lo que se vendía era la chichorra, y la señal de la venta era una escoba
que se ponía en la puerta. Los obreros tenían su vino. Existía un impuesto muni
cipal por la venta del vino, llamado frelato.
No había aceitunas ni elaboración de aceite.
La elaboración del pan se realizaba así:
La levadura se sacaba, por ejemplo, de la pulpa de la remolacha, pero gene
ralmente las mujeres pedían un poco al panadero. Cada una hacía su masa, lle
vándola luego a un horno que alquilaban por panes hechos. Siempre dejaban
masa vieja para poder hacer el pan al día siguiente.
El pan estaba compuesto por harina, agua, levadura y sal. El horno era
parecido al que tenían los romanos. Se "enrojaba" el horno con paja y leña, qui
tándose después las cenizas, y se introducía el pan. No se hacían oraciones para
el pan. El distintivo del pan en la casa del panadero era un cáliz rodeado por el
nombre del propietario.
El enharinado se amasaba, se extendía harina, se doblaba y se metía al
horno. La empanada de masa de pasta y la empanada de masa de bollo típico se
rellenaban de arrope.
Las tortas de chicharrón: harina, sal, levadura, leche, manteca, anises y
azúcar.
No hacían panecillos para niños. Se hacían panes medianos (corrientes) y le
chuguines o pan blanco.
La matanza se solía hacer en el domicilio de cada persona, de diciembre a
enero. Para realizar la matanza utilizaban vasijas, ganchos, cuchillos y el tajo
(tronco de madera tallado con una prominencia en medio y un surco alrededor).
Procedimiento: se sacaba al cerdo de la pocilga con un gancho puesto en la
barbada. Una vez cogido, se le echaba encima de una mesa de madera de trillo
para la matanza y ahí se desangraba. Cuando estaba muerto, se le chamuscaba
cubriéndolo de paja de centeno o charamustes (escobas del campo), prendiendo
éstas posteriormente. Después se le rayaba bien con hojas de lata para limpiarlo,
se colgaba y se abría sacándole las "tripas" (vísceras). Con el hígado, las
asaduras y las mollejas se preparaba un frito picante.
El primer día de matanza se hacía morcilla con la sangre, utilizando para ello:
tripas, grasas del mismo, cebollas, arroz, pimentón, clavo, comino, pimiento y
laurel, hirviéndose en calderas de cobre.
En las matanzas se hacían fiestas familiares, bailando y haciendo bromas. Las
mujeres de los mozos iban a ayudar a casa del amo en épocas de matanza y allí
tenían la fiesta.
COSTUMBRISMO ALIMENTARIO
El número de comidas al día eran cinco: desayuno a las cinco, almuerzo a las
nueve de la mañana, comida a las doce del mediodía, merienda sobre las cuatro
de la tarde y cena.
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Los miembros de la familia que trabajaban más, comían las cinco comidas, y
los que trabajaban menos, hijos y mujeres, hacían sólo cuatro (almuerzo,
comida, merienda y cena), pero nadie comía alimentos diferentes a los demás.
Las comidas en invierno se realizaban en la casa, pero en verano los
segadores y demás trabajadores del campo lo hacían en el campo, en la era o en
el "ato" (una casa en la finca donde se solían dejar las alforjas).
La mesa estaba compuesta por el hule, cubiertos, una vasija de donde comían
todos, un vaso (que solía ser de porcelana) por el que bebían todos; para el vino
utilizaban una vasija de barro o jarrillas. La sopa la tomaban en una cazuela de
barro y para los garbanzos tenían una fuente que solían comprar a los traperos.
No había un cubierto designado para cada uno; los segadores sí los tenían,
pues al comer en el campo, cada uno se llevaba los suyos en la alforja. No
existía servilleta; lo que utilizaban era una "rodilla" (trapo de matanza), que era
común para todos.
Cada miembro de la familia tenía un sitio designado a la mesa. No había una
señal para comenzar a comer, tan sólo era la hora fijada cuando se empezaba a
comer. El cabeza de familia o mozo mayor era el que partía el pan.
No se acostumbraba a rezar a la hora de la comida; había algunos que lo
hacían, pero eran los menos, y el que solía comenzar la oración era el niño pe
queño o el cabeza de la casa.
No había una rigidez a la hora de comportarse en la mesa; tan sólo era de
mala educación cantar. Si se caía el pan, lo besaban. No se veía bien clavar el
cuchillo en el pan, ya que era considerado casi como sagrado.
Si se derramaba el vino, se solía decir: "alegría".
La comida se acordaba conjuntamente con el sueldo de los trabajadores, ex
cepto con los segadores, que se les daba el "compango" (dinero para comer en
casa).
Los utensilios para preparar la comida eran: la olla, que era la más grande,
perol, un poco más pequeña, el cazo, que era con lo que se echaba la comida
de una a otra. Se limpiaban todos los cacharros.
El aceite era medido con el cuartillo; la sal a puño o a ojo, igual que la
medida de pimentón.
Para decir "atender a la comida", se utilizaba la palabra "aliñar".
Para ablandar la carne se daban golpes y para disminuir sabores, se utilizaban
las especias.
A los enfermos, fueran de lo que fueran, les daban siempre caldos y zumo de
limón (éste último no faltaba nunca).
Las mujeres mestruales no podían comer picantes, al igual que las embarazadas;
tampoco podían hacer queso ni vino.
Los mozos y los niños, cuando estaban en el campo, lo único que solían
comer de plantas silvestres eran las moras.
Tanto el cura como el médico cobraban por sus servicios, pero, dependiendo
de las posibilidades, cobraban en dinero o en especies.
En los funerales no se solía hacer ningún tipo de convite, pero sí en bodas y
en bautizos. También había fiesta de quintos, y éstos invitaban al resto de los
quintos a sus casas.
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Había aguinaldo para los carteros y los serenos.
No hay costumbre de pedir la mano de la novia.
La puesta de bandera se realizaba cuando un grupo de albañiles terminaban
de construir una casa, y el dueño invitaba a todos los albañiles.
Por la matanza se solía obsequiar a los menos pudientes con sangre hervida,
una morcilla, tocino y zorraspas (morcilla deshecha en plaµ sopa).
En los bautizos, la costumbre era hacer un convite; todos los invitados se
acercaban y cantaban:
"Bautizo cagao; si cojo al niño, lo tiro al tejao".
Para acallar los gritos, el padrino tiraba monedas y caramelos.
No se solían hacer ofrendas.

NOTA.- Agradezco la colaboración prestada por Doña Hortensia Esgueva Calvo, nacida en
Madrigal de las Altas Torres, el día 31 de julio de 1933; de profesión, sus labores.
Doña Sacramento Esgueva Calvo, nacida en Madrigal de las Altas Torres, el 18 de septiembre de
1934; de profesión, sus labores.
Don Manuel Blanco Ahumado, nacido en Madrigal de las Altas Torres, el 3 de marzo de 1926; de
profesión, agricultor.
Y a Don Alejandro Gutiérrez Celemía, nacido en Madrigal de las Altas Torres, el 26 de agosto de
1926; de profesión, ganadero.
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ASPECTOS GASTRONÓMICOS DE GIMIALCÓN (ÁVILA)

ELOINA A.LVAREZ
A.NA CORDERO
ANA FERNANDEZ
TERESA GARCIA

Del diccionario de Pascual Madoz extraemos la siguiente desaipción: Gimialcón es un
pueblo situado en una pequeña colina; le combaten en general los vientos S y O y su
clima es propenso a fiebres intermitentes. Tiene 85 casas de mala distribución, una plaza
de figura irregular, las calles sin asfaltar, casa de ayuntamiento, escuela de instrucción
primaria común a ambos sexos, a la que concurren sobre 20 alumnos y que se halla bajo
la dirección de un maestro. Varios pozos, una fuente de la que se sirven los vecinos para
sus usos y una iglesia parroquial (la Asunción de Nuestra Señora), servida por un párroco
cuyo curato era de entrada de presentación de Su Majestad en los meses apostólicos y del
Obispo en los ordinarios. Hay una ermita (Nuestra Sra. de la Rosa) con culto público y sos
tenida por los fieles; el cementerio se halla en paraje que no ofende a la salud pública.
Confina el término municipal, al noroeste con Flores de Ávila a 2 kms. Al este, con
Salvadios a 1/2 km. Al sur con S. García de Ingelmos a 1 km. Y al oeste, Cantaracillo a 2
kms. Comprende 3.400 fanegas de tierra cultivada y 1.200 incultas; de las cultivadas, 600 de
primera suerte, 1.800 de segunda y 1.000 de tercera. Hay en él un pequeño monte poco
poblado y algún viñedo, y lo atraviesa un ria llamado de la Cruz o Menines. Es de curso
perenne, aunque de escaso caudal. Y un arroyo sin nombre que nace inmediato al pueblo
y perece sin salir del término; de las aguas de este arroyo y de las del ria de la Cruz se
sirven los vecinos para el uso de los ganados.
El terreno participa de monte llano, siendo pedregoso y de miga (fertilidad general 7
por 1). Caminos: los que se dirigen a los pueblos linútrofes y la calzada de Madrid a Vigo.
Correos: se recibe de Peñaranda.
Producción: trigo, cebada, centeno, algarrobas y legumbres; mantiene ganado lanar y
vacuno; cria caza de liebres y perdices; animales dañinos: lobos.
Industria y comercio: agricola, una fábrica de teja y ladrillo y la exportación de los
frutos sobrantes a los mercados de Peñaranda de Bracamonte, en cuyo punto se surten de
todo lo necesario para vestir.
Población: 72 vecinos.
Ayuntamiento de la provincia de Ávila, perteneciente al partido judicial de Arévalo; au
ditoria territorial de Madrid.
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Desde el punto de vista histórico, tenemos muy pocos datos: sabemos que la Virgen
del Carmen, a la que tienen gran devoción en el pueblo, fue traída de la dehesa de
Duruelo cuando la francesada destruyó el convento y tuvieron que repartir los Santos por
los pueblos de alrededor.
Por otra parte, se sabe que Sta. Teresa y S. Juan de la Cruz paraban en Girnialcón a su
paso de Ávila a Alba de Tormes.
DISEÑO Aill✓.IENTICIO

La dieta alimenticia habitual durante todo el año consistía en desayuno, comida y cena;
eran comidas poco variadas y a menudo consistentes en restos de alimentos anteriores.
Por lo general, el desayuno constaba de unas sopas de ajo y un torreznoj que en
ocasiones iba acompañado de una copa de aguardiente, que ellos mismos fabricaban en
sus casas.
La comida constaba solamente de un plato, por lo general un cocido de garbanzos,
que se haéia con tocino y carné, que sólo se variaba en fiestas y ocasiones especiales. No
se tornaba postre.
En la cena se solía comer lo sobrante de la comida o se variaba a base de judías y
patatas.
Esta dieta habitual durante el año, cambiaba en determinadas estaciones en las que se
realizaban algunas tareas laborales: siega, vendimia y motila.
Durante la siega se ampliaba el número de comidas a cinco: los segadores se
levantaban a las 4 de la mañana y tomaban la primera comida que consistía en una copa
de aguardiente con pan, y a veces el pan iba acompañado de una cebolla. A las 8 de la
mañana se hacía un descanso y se tornaba una sopa de ajo con un torrezno o una sopa de
la olla con pan.
A las 5 de la tarde se realizaba la merienda: tocino cocido en la olla y un gazpacho. La
última comida era la cena (hacia las 10 de la noche) y consistía en patatas con bacalao,
callos y judías.
Todas estas comidas las haáan los segadores en el campo.
La matanza se realizaba normalmente 8 días antes de Nochebuena. Este acontecimiento
reunía a todos los vecinos que tornaban una copa de aguardiente antes de empezar para
posteriormente ayudar todos a matar al cerdo. Le colocaban en una mesa para
descuartizarlo, y durante un tiempo determinado las comidas constarían en los productos
obtenidos en la matanza.
En la motila (realizada hacia el 20 de mayo) y que era el término utilizado para la tarea
de esquilar las ovejas, se llamaba a esquiladores de otros lugares para ayudar y se hacía
una comida especial que se distinguía del cotidiano cocido de garoanzos.
En la fiesta del pueblo (festividad de la Vrrgen del Carmen, el día 16 de julio), se solía
hacer cordero o tostón cocinado al horno o frito al mediodía. Luego, a la salida de misa en
la fiesta, el mayordomo de la Virgen daba un convite a todos los vecinos la llamada
colación, consistente en una ronda de bizcochos y 3 de nueces.
También en la vendimia se comía de forma especial invitando a los vecinos que venían
a pisar la uva.
Durante el carnaval se haáan dulces: flores, huesillos y hojuelas.
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RECETARIO
Carnes; las de caza menor se rehogaban en lugar de cocerlas. Se las condimentaba con

ajo, perejil y cebolla, y después se echaba para acompañarlas patatas o arroz, y un poco de
vino blanco.
Adobos: se echaba para un litro de aceite, un "cuartillo" de agua caliente, y un poco de
azúcar por dentro, un "grano" de sal, algún huevo, 1/2 kilo de manteca, roscas de bate, 1/2
docena de huevos, 400 grs. de azúcar, 400 grs. de harina, 1/2 "cuartillo" de aceite. Hay que
hacer un bate de la siguiente manera: de los huevos mencionados, se dejan 2 claras y se
tuesta un poco de azúcar en una sartén.
Después de batidas las claras, se hace una mezcla con el azúcar tostado para que el
bate esté bien blanco.
Queso: el cuajo se echa a la leche, se mueve y se cuaja.
Se separaba el suero y quedaba el queso. Se pone un círculo redondo. Al día siguiente,
se quitaba el cincho, y quedaba hecho el queso. Se podía meter luego en salmuera
(meterlo en sal).
Aguardiente: se echaba orujo, anís y algo para dar color (por ejemplo coñac). Todo
ello quemado con carbón.
Pan: sal, harina, levadura. Se echaba a "dormir"; es decir, se dejaba en una tabla de
madera la masa hasta que ésta subiera, engordara. Después se metía en el horno.
Flores ojloretas: para 12 huevos, un "cuartillo» de agua y 4/4 de harina; se mueve bien,
se ponen en la sartén y al sacarlas se las echa azúcar.
Se hace con un aparato llamado florero; éste se mete en la masa Oíquida, puesto que
así resulta la mezcla).
Cuando esté bien caliente, se la mete dentro del aceite, que ha de freir las flores. Se ha
de procurar que no esté bien lleno, pues de lo contrario, la flor se estropearla al ponerla en
la sartén.
Hqjuelas: con la misma masa que las flores, pero estirada y sin utilizar molde.
Roscas: para un "cuartillo" de leche, otro de manteca deshelada, un poquito de bicarbo
nato, harina a convenir, para que no quede muy clara ni muy dura la masa. Después, se
extiende la masa sobre la mesa y se va cortando con un vaso.
En el centro también llevan hecho un agujero que puede hacerse con un dedal; hecho
esto, se van echando en la sartén para que se frían, y después de fritas y aún calientes se
les echa azúcar
Polvorones: se tuesta 1/2 kilo de harina y se mezcla con un cuarterón de azúcar. Esta
mezcla se mueve bien, se pone esta masa sobre la mesa y se van cortando con un vaso y
se deja enfriar para que no se deshaga, es decir, que quede la masa hecha a la harina. Al
azúcar ya mencionado, se le agrega una cucharada de manteca, todo esto. después de bien
movido constituye la masa. Luego, se meten en el horno y finalmente, ya se dejan enfriar.
Mermelada: se echa azúcar en la sartén y cuando se consume se echa tomate o de lo
que se quiera hacer la mermelada, luego se deja enfriar.
Pastas: tres cuarterones de azúcar, para 4/4 de manteca. Se cuecen en el horno, pero·
antes de ello se echa a esta masa 3 ó 6 yemas de huevo según la cantidad que quiera
hacerse, y las claras se reservan para que una vez cocidas, cojan brillo al untarlas "como si
se pintaran".
Jabón: 7 cuartillos de grasa y 7 de agua para 1/2 kilo de sosa. Se pone todo a la lumbre
hasta que se deshaga y se haga líquido y se echa en un molde para que cuaje. Después se
parten en trozos.
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Sopas de ajo: se echa en una sartén ajo y aceite. En un recipiente apaite se echa agua y
un poco de aceite y pan en trozos. Una vez cocido el pan, cuando ha quedado blando se
le añade el refrito de la sartén y la sal. Se deja 5 minutos más.
Cocido de garbanzos: se pone en un recipiente de barro generahnente juntos los gar
banzos, un poco de tocino, chorizo, carne (si se podía), patatas y en ocasiones verduras.
Se cocía junto con la sal. Este era el plato diario.
Patatas: generahnente se comían cocidas con pimientos, cebolla, sal y aceite.
JudJas: cocidas en el agua con sal y en la sartén se fñe aceite y ajo. Una vez cocidas, se
le añade ese refrito.
Sopa del cocido (Sopa de la olla): se sacaba el caldo de los garbanzos y se tomaba
aparte con pan migado en ella.
Gazpacho: tomate, cebolla, pimiento y tocino. Se machaca todo y se le echa un poco
de agua y sal.
Patatas con bacalao: se echa agua en la olla, sal y aceite, patata y bacalao y se dejaba
cocer bien hasta que esté todo blando.
Callos: se cuecen con agua en una olla hasta que quedan limpios. Se les quita todo el
desperdicio. Aparte, se hace un refrito con aceite, pimentón, ajos enteros y agua. Los callos
se parten en trozos y se le añade el refrito. Todo junto se cuece un rato.
Col/argos: en ocasiones se recogían unas hierbas del campo que creéian bajo tierra. Se
lavaban hasta quedar blancas y se comían.

COSTUMBRES
La vidafamiliar de los habitantes de este pueblo, como en muchos otros, se centraba

en la cocina, que era el único lugar de toda la casa donde había lumbre; estas cocinas
tenían campana ancha y eran bajas (como chimeneas), se alimentaban con leña de encina
del monte.
El padre bendecía la mesa; todos comían de la misma cazuela, que solía ser un
puchero de barro; para beber utilizaban vasos o tazas de porcelana. Los criados comían
aparte las sobras.
Existía un gran respeto dentro de la familia; por la noche se leía a la luz del candil en la
cocina y se contaban chascanillos. Por ejemplo -"Estaban dos pies en tres pies con un pie,
vino el cuatro pies y al dos pies le cogió el pie; fue dos pies, cogió el tres pies, se sentó
encima al cuatro pies y le hizo soltar el pie"- El cuatro pies era un gato, el dos pies era un
hombre y el tres pies era un tajo (asiento) y el un pie era un bastón.
Los jueves iban a Peñaranda en burro al mercado.
No existía nadie especial para cuidar a los enfermos. Con hierbas del río curaban las al
morranas y para el catarro mezclaban manteca con vino blanco caliente.
Las embarazadas trabajaban hasta el momento de dar a luz; una cosa que no les
dejaban hacer era amasar el pan porque creían que si no éste no crecía.
El parto era en sus casas con ayuda de las "parteras", a las que se llamaba para llevar la
vela y la jarra en el bautizo; no cobraban nada. Al médico se le pagaba por año, al igual
que al herrero, aunque a éste no se le daba dinero, sino trigo.
Cuando moría alguien se celebraba una misa de entierro y un novenario que eran 9
días de misa; en estos 9 días se rezaba el rosario en casa del difunto.
En la pedida de mano los familiares del novio iban a casa de la novia a comer o cenar
y era entonces cuando los novios se regalaban el anillo.
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En las bodas se regalaban utensilios para la casa; el convite de la boda era en casa de
los padres del novio.
Para ir a misa las mujeres se ponían el velo. Al empezar el rosario se deéia: "Acordaros,
gran Señora, de tu Hijo Soberano para rezar con devoción esta parte del rosario, piadoso
Santo Domingo, autor del santo rosario, reza la lengua despacio para contemplar los
misterios de este santo rosario. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo".
Existía una gran devoción a la Virgen del Carmen. Cuenta una leyenda que una mujer
fue a visitarla y se enamoró de ella; estaba embarazada y cuando dió a luz se descubrió
que el niño llevaba una imagen de la Vugen del Carmen grabada en el brazo.
FIESTAS
La fiesta delpueblo era el 16 de julio, el día de la Virgen del Carmen; se juntaban las
familias de los pueblos limítrofes.
En la víspera de la fiesta había procesión por la mañana, y por la tarde se iba a unas
misas llamadas vísperas.
En las fiestas se "remataba" a la Vrrgen, es decir, se la sacaba en procesión por todo el
pueblo y al llegar otra vez a la puerta de la iglesia se subastaban las partes de su cuerpo
-era lo que se entiende por puja, el vecino que daba más dinero tenía el derecho de
meterla dentro de la iglesia; el dinero que se reunía era para el cura.
En estas procesiones se tocaba la dulzaina.
El señor del pueblo que cogía las varas era el que hacía la colación, que era el convite;
éste consistía en una ronda de bizcochos y 3 de nueces.
Había bailes en la plaza, se tocaba la dulzaina, el bombo y el tambor; durante mucho
tiempo la orquesta la formaban mozos mismo del pueblo, pero cuando llegó a la alcaldía
el señor Gregario Sánchez García se empezaron a contratar grupos de fuera.
El día de San Antón, el alguacil y los monagos iban recogiendo por las casas comida.
Luego, en la procesión, se "remataba": esto significaba que se subastaba toda la comida
reunida.

NOTA.-Hemos utilizado para informarnos a la señora Claudia Navarro Torres, residente en el
pueblo, de 73 años, ama de casa; y a Don Gregario Sánchez García, de 74 años de edad, jubilado y
que durante muchos años ejerció las funciones de alcalde del pueblo.
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COSTUMBRISMO GASTRONÓMICO
EN EL CERRATO PALENTINO

ALEJANDRO BENITO SANCHEZ
]OSE GONZALEZ VERGARA

Los motivos que nos han llevado a la ejecución de este trabajo son, por un
lado el interés personal en el tema y, por otro, adquirir experiencia en el terreno
de la investigación de campo.
Tenemos que agradecer la posibilidad brindada por la Diputación Provincial
de Salamanca, por medio de nuestro profesor Rodríguez Pascual, así como la co
laboración prestada por nuestras simpáticas y agradables informantesi , Rosario
Fernández Martínez y Dolores Rodríguez González.
Rosario es una viuda de 75 años, con un bajo nivel económico-cultural, cuya
vida ha transcurrido dentro de la comarca del Cerrato palentino.
Dolores, también viuda de 78 años, tiene similares características a Rosario, a
excepción de que sus ascendientes provienen de la zona del Bierzo (León),
aunque siempre ha residido en la comarca anteriormente citada.
La elección de estas dos señoras se debe a que aparentemente gozan de muy
buena y detallada memoria, a juzgar por sus respuestas y comentarios a nuestro
cuestionario.
METODOLOGÍA
El trabajo que a continuación exponemos ha sido realizado mediante un
estudio de campo. Las entrevistas efectuadas fueron grabadas y compiladas pos
teriormente.
Para llevar a cabo estas entrevistas nos hemos valido del cuestionario
facilitado por la Diputación de Salamanca, titulado Alimentación y gastronomía
en la provincia de Salamanca.

Dada la extensión del mismo, nos hemos visto obligados a suprimir algunas
cuestiones, así como incluir, en el apartado del costumbrismo, las preguntas co
rrespondientes al diseño alimentario.
DESCRIPCIÓN DEL PUEBLO

Baños de Cerrato es un pueblo situado al suroeste de la provincia, distando
unos 15 kilómetros de la capital (Palencia), a cuyo partido judicial pertenece.
Tiene una población que se aproxima a los 600 habitantes.
1 A parte de estas dos personas, hemos consultado e incluído datos tomados de fuentes
bibliográficas·
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Se encuentra emplazado en el valle del Cerrato, en la margen derecha del río
Pisuerga. Su base económica está fundamentada en la recolección de cereales,
así como en los productos de regadío cultivados en la margen del río.
A continuación relatamos brevemente la historia del pueblo. Su origen se re
monta al año 670 , cuando reinaba el rey visigodo Recesvinto. Este monarca
padecía una enfermedad, y a su paso por este lugar bebió agua de la fuente y
sanó. A raíz de esto, ordenó construir una basílica y un pueblo.
En la actualidad su basílica está declarada monumento nacional y el agua de
su fuente ha sido bebida por infinidad de personas con problemas digestivos y
de nutrición.
Durante el s. XX, esta población ha sufrido, como la mayor parte del hábitat
rural, los problemas de la emigración y de la postguerra, con su consiguiente es
tado de pobreza. No debemos olvidar que ésta es la situación que les tocó vivir
a nuestras informantes, ya que estos problemas van a influir decisivamente tanto
en la gastronomía como en sus costumbres.
COSTUMBRISMO
En un estudio etnológico sobre gastronomía, hay que tenér en cuenta las cos
tumbres o hábitos, tanto o incluso más que los componentes o los distintos
platos que se cocinaban durante todo el año.
En esta localidad, como en la mayoría de la meseta castellana, se realizaban
de tres a cinco comidas durante la jornada, dependiendo del lugar donde se ubi
caba el trabajo y de la época del año. Así, los segadores hacían desayuno al le
vantarse, almuerzo a media mañana, comida al medio día, merienda por la tarde
y cena por la noche.
Las personas que se quedaban en casa (normalmente mujeres y niños) hacían
solamente el desayuno, la comida y la cena; solían picar algo a la hora de la me
rienda en la época de recolección.
Estas comidas se elaboraban prácticamente durante todo el año igual, aunque
había algunas excepciones dependiendo de la tarea a realizar, más que de la
época del año. Las familias de nuestras informantes comían en dos mesas, una
pequeña para los niños (considerando niños hasta aproximadamente los 14
años) y otra grande para los adultos.
Normalmente la situación de los comensales era la siguiente: la madre era la
más cercana a la cocina, ya que estaba encargada de llevar la fuente al centro de
la mesa, de la que todos comían a la vez. El lugar que ocupaba el padre era de
presidente de la mesa, bendiciéndola con una breve oración y teniendo de
frente al criado.
Durante el transcurso de la comida, no había normas de educación muy es
trictas, aunque se consideraba como falta de respeto hacia los demás detalles co
mo: mirar a los forasteros mientras estaban comiendo, dejar sobras de pan y
hablar con la boca llena. Ante esta última situación se recitaba irónicamente: "El
que come y canta algún sentido le falta".
En lo referente a los temporeros, jornaleros y esquiladores, y relacionado con
las costumbres, merece la pena resaltar que se daba por supuesto el recibir la
comida junto con el salario. Esta comida era llevada al lugar del trabajo y
consistía en los alimentos cotidianos de la familia. A modo de agradecimiento, al
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final de la tarea se les obsequiaba con productos de la matanza y con una jarra
de tres cuartillos de vino fresco.
Otra costumbre relacionada con los productos alimenticios era el aguinaldo,
que consistía en pedir dinero y/o alimentos durante las fiestas navideñas para
hacer una merienda entre los mozos y mozas del pueblo. A propósito de esto se
cantaba la siguiente canción:
"Aguinaldo, aguinaldo, señora por Dios,
que aquí somos cuatro y entraremos dos,
higos y castañas todo lo cogemos,
un traguito vino también lo bebemos."
Coincidiendo con estas fiestas de Navidad, insistiremos en la tradición
cultural que ha sido y sigue siendo la matanza. Esta costumbre era la principal
fuente de productos alimenticios para todo el año, dada la enorme utilidad de
todas las partes del animal. Consistía en matar varios cerdos, dependiendo de la
amplitud de la familia, así como de su nivel económico, (las personas con menor
poder adquisitivo debían apañárselas con un sólo marrano).
Normalmente este cochino era criado por la familia desde su nacimiento,
siendo alimentado con productos del campo, siempre pensando en el momento
en el que se le daría muerte. Esto sucedía normalmente unas semanas antes de
finalizar el año, teniendo en cuenta el tiempo propicio para una buena curación
de todos los embutidos.
Dada la enorme importancia del hecho, se convertía en todo un ceremonial,
rodeado de costumbres y alegría, en el que no sólo participaba la familia en
pleno, sino también los vecinos, amigos y familiares menos allegados.
Pasamos a continuación a realizar una breve descripción de este fenómeno
económico-cultural, deteniéndonos en cada día en particular.
Durante la primera jornada se mataba al cerdo, operación que requiere una
habilidad especial. Consiste en introducir el cuchillo en el cuello del animal, cor
tándole la yugular y normalmente la tráquea. Las razones por las que se hace así
son conseguir una buena desangración y dar muerte al puerco lo antes posible
(al cortar la tráquea, muere por asfixia).
Seguidamente, se recogía la sangre en un barreño, a la que se le añadía agua
y sal. Con una parte de ella se hacían las morcillas, y la que sobraba se utilizaba
para desayunar al día siguiente, mezclada con hígado y cebolla.
Este acto estaba rodeado de un gran jolgorio, sobre todo cuando, después
de clavar el arma al marrano, éste se levantaba y correteaba a trompicones
durante unos metros. Aunque parezca un acto con matices sádicos, no es así, ya
que queremos insistir en que ha consistido en la primera fuente de productos
alimenticios para la familia, y aún en el medio rural sigue teniendo gran impor
tancia.
Entonces se "chamuscaba" el cerdo, es decir, se cubría al animal con paja, a
ser posible de centeno, y se encendía ésta quemándole todas las cerdas en
pocos minutos. Una vez terminada esta operación y tras rasparle, se le subía en
una mesa y se comenzaba a partir de arriba a abajo, empezando por el labio in
ferior. A lo largo de este acto, corría una jarra de vino entre los allí presentes.
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Después se "descarnaba", tarea que ocupaba todo el día a los hombres; las
mujeres durante esta jornada se ocupaban de pelar las partes externas del cerdo
(pies, orejas, hocico y rabo). Para finalizar el primer día, las señoras preparaban
las vísceras y comenzaban el proceso de limpieza de las tripas.
En el segundo día, las mujeres terminaban el proceso de limpieza, mientras
los h ombres comenzaban a picar la carne. Llegada la media jornada, se
empezaba a adobar, echándole sal y pimienta a la carne destinada a la fabricación
de chorizo. La que era destinada al salchichón, se condimentaba con las especias
adecuadas. Esta operación ocupaba el resto de la jornada; una vez finalizada se
dejaba reposar durante toda la noche, cubriéndose con unos trapos.
En el tercer día cobra importancia el hecho de elaborar los chorizos, salchi
chones y otros embutidos, así como dar por finalizada la matanza, ya que esto
iba seguido de una felicitación entre las personas que habían participado en ella,
junto con una pequeña celebración.
Otro hecho a resaltar, es que el Martes de Carnaval y en la celebración de las
fiestas patronales, se reunía toda la familia para hacer las tradicionales rosquillas
a la sartén. Esto, junto con otras costumbres, como la fabricación del pan, la ela
boración del queso, o las comidas que se preparaban en días señalados, lo trata
remos de detallar en el apartado correspondiente a las recetas.
Antes de tocar el siguiente punto, nos centraremos en los utensilios y
medidas más utilizados.
Dentro de los utensilios, encontramos una parte de ellos para cocinar y otra
para comer. Para cocinar tenemos: barreños, sartenes con patas para la lumbre
baja, cazuelas de todos los tamaños, morteros de madera, pucheros y tajadores
entre otros. En lo referente a los utensilios de comer, no han variado sustancial
mente (cuchara y tenedor), excepto en la existencia de un sólo cuchillo para
todos los comensales y la utilización de un paño de cocina común (rodea) , en
vez de servilletas. Tampoco se cubría la mesa con un mantel, excepto en
ocasiones muy especiales.
Dentro de las medidas más utilizadas en relación con los alimentos tenemos:
cántaros, litros, cuartillos, cuartos, cuarterones, onzas, kilogramos, medios
cuartos y gramos entre los más dignos de destacar.
ALIIMENTACIÓN BÁSICA
Consideramos éste como un apartado fundamental dentro del trabajo, puesto
que es en este aspecto, junto con las costumbres alimenticias, donde más se
aprecia un cambio significativo entre la gastronomía de hace unas décadas y la
actual. Para ello empezaremos por un alimento básico, como es el pan.
Para su elaboración, el día anterior se hacía una hogaza con la masa, donde
se echaba levadura o hurmiento. A continuación se añadía la cantidad de sal co
rrespondiente a la levadura. "Se dejaba en unas tablas tapao con unas mantas,
fermentaba y luego se metía al horno". En las casas en que no se disponía de
horno, la cocción se realizaba al amor de la lumbre. Esta elaboración se
efectuaba una vez a la semana, produciéndose el pan necesario para la familia,
el pastor y los perros (se hacían 20 ó 30 panes).
Seguidamente describimos la elaboración de otro alimento indispensable en
la dieta tradicional: el cocido. Se dejaban los garbanzos en remojo la noche ante-
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rior. Por la mañana se cocían a fuego lento, con un trozo de costilla de cerdo, en
un puchero de barro. A continuación se echaba tocino, trozos de magro, chorizo
y morcilla.
En otro recipiente se cuece berza, sirviéndose posteriormente con los garban
zos. Con el caldo resultante de la cocción, se hacía la sopa de pan migado,
llamada sopa boba.
Otra base alimenticia importante eran las alubias; describiremos aquí una de
tantas formas de cocinarlas. Se dejan en un barreño con agua toda la noche para
que se ablanden. A la mañana siguiente, se quita el agua y se meten en una ca
cerola. Se les echa pimentón, aceite y cebolla crudos, una hoja de laurel y ajos
"quitaos" la piel. Se cuece lentamente y a su terminación se le añade la sal.
A continuación pasamos a reseñar las recetas de los platos cocinados en los
días festivos:
Pollo en sus variedades: cocido y al ajillo. Para el pollo cocido se echa aceite
en una cazuela grande y se calienta. Se machaca aparte ajo y perejil en un
mortero, y se añade junto con agua a la cazuela. Por otro lado, se limpia el pollo
entero y se rocía de sal por dentro y por fuera. Después se mete el pollo en la
cazuela y se deja cocer a fuego lento.
Para el pollo al ajillo, se pica éste y se fríe. En el mortero se machaca ajo,
perejil, el hígado del pollo y una yema de huevo cocido. Por otra parte, la clara
del huevo se pica "muy menudita" con zanahorias, para después añadir todo a la
sartén, y dejar que se fría en la lumbre.
RECETARIO
Sardinas en escabeche: para su preparación primero es necesario freir el
aceite de ésta. Se echa agua, y antes de que ésta hierva, se añade ajo y perejil pi
cado. Entonces, hay que dejarlo enfriar en una cazuela con vinagre, y a los dos
o tres días ya está listo.
Bacalao: una vez troceado y habiéndole añadido agua, estará en remojo du
rante dos días "para que se vaya el salao" . Al retirarlo de la cazuela, hay que
secarlo y escurrirlo. Se fríe en la perola, previo rebozado en harina y huevo, aña
diéndose posteriormente salsa verde, compuesta de harina, cebolla, ajo macha
cado, hoja de laurel y perejil.
Besugo: hay que limpiarlo y cortarlo en "rajas"; se pone en una asadera con
aceite, añadiendo limón. Después de picar ajo y perejil, hay que mezclarlo con
agua en la salsa. Se pone a hervir unos minutos y luego al horno.
Otros pescados, que en ocasiones eran consumidos, tenían una elaboración
similar a los anteriormente citados, como por ejemplo la pescadilla y la merluza.
Otra costumbre importante que reunía a toda la familia en carnavales y fiestas
patronales, era la fabricación de las rosquillas a la sartén. Para ello, cogían tres
huevos, tres tazas de aceite frito con cáscara de limón, tres tazas de azúcar,
"harina la que admita" y entre la harina se mezclaba levadura.
El proceso era el siguiente: batir los huevos añadiendo azúcar al mismo
tiempo. Después, se echa aceite fría y harina poco a poco. Cuando espesa,
ponerlo sobre una tabla y amasarlo. Con la masa resultante se configuraban las
formas de las rosquillas. Tras unos minutos, freirlas en aceite muy caliente y al
sacarlas, espolvorearlas con azúcar.
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COSTUMBRISMO ALIMENTARIO EN VALDEFUENTES
DE SANGUSÍN (SAIAMANCA)

]OSÉ CARLOS HERNANDEZ MORENO

Para adentrarnos en el costumbrismo de este pueblo salmantino empezaremos
por describir el lugar en que se desarrollaban la mayor parte tanto de los guisos
como de las comidas, la cocina. Al entrar en una cocina típica de principios de
siglo podemos observar que solían ser pequeñas y acogedoras, con una
chimenea que era el centro de la vida familiar. Encontramos una mesa, sillas y
tajos. Podemos ver los diversos instrumentos que se utilizaban para los guisos;
como cazuelas, cazos, sartenes, ollas y otros instrumentos como tinajas, potas,
vasos, tazones, tazas, cucharas, navajas, tenedores, cuchillos de matanza, almirel
(mortero de cobre), herrá (salera), morillos, llares o trébedes, tenazas para la
lumbre, etc. Recipientes diversos como calderetas (recipiente más pequeño), cal
deros y calderas. Faroles para ver y otros muchos utensilios como rodillos de
madera, hornos, alambiques, cinchos y artesas.
Los recipientes y pesos eran distintos de los de ahora:
1 cántaro = 4 cuartillas = 8 azumbres = 32 cuartillos = 128 copas = 128
panillas.
El cuartillo era la mitad del medio litro.
1 libra = 4 cuarterones = 16 onzas = 460 gramos.
Y visto el lugar y las medidas, vamos a ir viendo cómo se desarrollaría un día
en Valdefuentes de Sangusín:
La gente se levantaba al salir el sol y antes de salir a trabajar se juntaban en la
casa, los jornaleros con el amo para desayunar. Desayunaban habitualmente
aguardiente con queso, chorizo y pan.
Se dirigían hacia el trabajo en el campo, y allí alrededor de las diez horas al
morzaban patatas con torreznos.
Mientras los hombres trabajaban, las mujeres "les aviaban la comida" (les pre
paraban la comida). Se la llevaban al campo en cestas, metida en unas alforjas
transportadas por caballos o burros. Ellos, a eso de las trece horas, paraban para
comer. La comida consistía en platos de garbanzos o sopas y carne de segundo
plato con queso y chorizo. Lo que no podía faltar era una calabaza o bota de
vino que animara un poco a los trabajadores. Las mujeres volvían a casa,
llevando la leche, si el pastor ya había ordeñado, y los utensilios sucios de la co
mida, lavándolos en casa con agua, jabón y piedras fregaderas. Los hombres se31

guían su jornada laboral haciendo otro pequeño descanso a las diecisiete horas
en los días más largos (primavera y verano) para merendar algo de embutidos
que hubiera sobrado de la comida. Era típico en el campo comer entre horas
zarzamoras, algarrobas, cebada pelada y otros alimentos que hubiese en la finca.
Al oscurecer, regresaban al pueblo y en la casa del amo cenaban, ya que en
Valdefuentes de Sangusín, se ajustaban los jornales con la manutención incluida.
Sobre las :veinte horas se reunían todos alrededor de la mesa que ya había sido
preparada por las mujeres de la casa con un mantel, servilletas, cucharas, tene
dores, y en el centro con una fuente de patatas y torreznos. También se servía a
cada uno, un huevo frito. En muchas casas se comían nabos, fréjoles secos o
berzas, si la economía no daba para más.
Estos platos variaban muy poco de unos días a otros exceptuando en días
señalados en que había guisos especiales como los siguientes:
En Cuaresma eran típicas las tortillas, el potaje, el arroz y las alubias con ba
calao.
En Pascua, el hornazo.
En Navidad, gallo, conejo, arroz dulce o castañas pilongas cocidas con leche
y azúcar.
En la Fiesta Mayor se desayunaba el limón, se almorzaba la chanfaina. Se
comía carne con patatas o arroz con bacalao, aunque los más ricos se permitían
el lujo de matar un cabrito o tostón, lomo y jamón. De postre se hacían sopas
dulces o pan frito con miel. En la sacristía de la ermita, los mayordomos
invitaban al cura, al alcalde y a los concejales a dulces y a vino.
En Carnavales y el Miércoles de Ceniza, los jóvenes salían por las casas de
los familiares y éstos les daban huevos y chorizos que luego se comían todos
juntos.
Para los niños se hacían platos especiales, papas o puchas, o se les regalaba
chocolate.
Para los enfermos, caldos de gallina, huevos de buñuelo y para las
embarazadas caldos.
En los funerales al terminar de dar el pésame invitaban a pan y vino.
Los quintos al irse recibían de las amistades dinero, huevos o chorizos. Estos
a su vez ofrecían al pueblo una fiesta, pagando a un tamborilero y pasando por
las casas de las mozas a bailar con ellas, a la vez que las invitaban a vino.
El forastero que quisiera casarse con una moza del pueblo debía pagar el pi
jardo, que consistía en pagar un dinero a los mozos del pueblo para beber vino.
Esta cantidad dependía de lo rica que fuese la novia.
En las pedidas de mano, los padres del novio llevaban un regalo a la novia
y la cena para toda la familia, cenando esa noche las dos familias juntas. Esta
solía ser estofado, conejo, chuletas o roscón.
En las enhorabuenas (amonestaciones) se invitaba al salir de la iglesia a
dulces y vino para todo el pueblo. Por la noche llevaban a cenar a todos los que
iban a ser invitados a la boda. Esta celebración se denominaba los conciertos. A
los novios el día de la boda se les daba la espigueta, que era una cantidad de
trigo (según el compromiso, las cantidades estaban ya establecidas) y un regalo.
Los cantamisas eran parecidos. El convite a todo el pueblo con dulces y vino,
y la comida para los invitados consistente en arroz y bacalao o paella, carne es
tofada o chanfaina, o filetes o gallinas en pepitoria; y de postre arroz dulce.
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Al terminar una obra, se invitaba a los obreros al ramo, que consistía en una
cena especial.
Al reafirmar los tratos se realizaba el alboroque, que consistía en que las per
sonas que habían intervenido en un trato iban a casa, a beber vino y comer un
poco de chorizo o queso.
En todo este costumbrismo que estamos desarrollando nos queda por resaltar
algún aspecto curioso o típico como los siguientes:
- Cuando se caía el pan al suelo, se besaba al cogerlo.
- El pan no debía estar boca abajo, ya que era la gracia de Dios.
- Si caía el vino, era símbolo de alegría para todos los de la casa.
RECETARIO
Verduras. Se ponía agua a calentar. Se cortaban las verduras y se echaban.
Luego se les añadía patatas y carne añeja. Para llevarlas al campo se escurrían y
se les ponía un paño que las mantuviera calientes.
Patatas con arroz. Para las patatas con arroz y bacalao se rehoga la cebolla y
se añade un poco de pimentón, un machado de ajo, una hoja de laurel y
cominos. Se echa el agua y cuando _hierve se le echan las patatas y el arroz, con
unos trozos de bacalao.
Ensaladas. Había distintos tipos de ensaladas.
La ensalada normal ·se hacía con lechuga, tomate, aceite, vinagre y sal.
La ensalada de manzana con azúcar, agua, vino y manzana.
El limón, con naranja, huevo coci_do, chorizo, ajo y limón, todo aliñado con
aceite y vino.
Cocido. Se ponían en agua los garbanzos la noche antes. Por la mañana se
ponía a hervir el agua, se echaban los garbanzos, tocino, carne, hueso de jamón
y costilla. El chorizo y la morcilla se cocía aparte, aunque los más pobres para
que tuviera más grasa lo ponían todo junto. A éste se le añadían los rellenos que
se hacían batiendo unos huevos, se les echaba pan rallado, ajo y perejil
machado, y se freía en bolas pequeñitas.
Carnes. La carne de cordero, cabrito, tostón se solía hacer en estofado con
aceite, cebolla, ajo y laurel. Se ponía a cocer, debiendo estar el puchero tapado
el máximo tiempo posible.
La gallina y el pollo se ponían la mayor parte de las veces en pepitoria, que
se hacía rehogando la carne troceada, se freían cascos de cebolla, dientes de ajo
y pan. Se hacía un machado con todo esto y yema de huevo cocido, se le
echaba un poco de vino blanco y se ponía a hervir a fuego lento.
"El conejo con patatas y la liebre con arroz" era un dicho de la época.
El conejo se parte y se pone a cocer con cebolla, un machado de ajo, aceite,
sirviéndose luego con unas patatas fritas.
La liebre con arroz: se rehoga con aceite, cebolla, pimiento, tomate y ajo, la
sangre de la liebre y el arroz. Se le echa agua hirviendo, y se cuece a fuego
lento. El arroz queda con un color muy oscuro y feo, pero le da un gran sabor.
Peces. Los peces se hacen o bien fritos con abundante aceite o en escabeche.
Para hacer el escabeche se fríe cebolla, un machado de ajo y perejil con vinagre.
Cuando hierve, se le echa a los peces. Se quedan al menos dos días en el esca
beche. Aunque la pesca casi no llegaba en esta época al pueblo.
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Huevos. Los huevos se preparaban de manera muy diversa: cocidos, fritos,
pasados por agua (en el que era típico rezar el rosario para medir el tiempo de
preparación), tortillas de patata, escabeche, bacalao, cebolla, chorizo, jamón o
de sesos. También se hacía para postre el huevo de buñuelo.
Los caracoles y el lagarto. Se lavaban los caracoles, se abrían sacándoles la ba
bosa. Se preparaba una salsa un poco picante de cebolla, perejil con un poquito
de pimentón. El lagarto se comía frito.
Salsas. Se hacían de tomate y de mayonesa. Para la de tomate se freía ajo y
cebolla. Se pelaba el tomate y se partía en trozos, friendo todo junto. Para la ma
yonesa se echaba en un recipiente huevos, limón, ajo y sal, batiéndose todo.
Co nservas . Se solían hacer en conservas los pimientos y las guindillas.
Conservas en vinagre que se mantenían en ollas y la de tomate que se le
echaban unos polvos comprados en la tienda . A las dos horas se metía la
conserva en botellas.
Salazón: en salazón se preparaba parte de la carne del cerdo. Al hacer el em
butido se salaba el tocino, los jamones, la costilla y el espinazo.
Cuando se mataba un animal se metía en una olla con aceite, después de
haber frito un poco la carne para que se conservase mejor.
Postres. Los postres de esta época eran los siguientes:
Las floretas: se hacían con harina, leche y azúcar. Un molde de hierro era
untado en la masa y se ponía en la sartén, que tenía aceite muy caliente, se le
daba la vuelta y se sacaba. Se solían tener dos hierros para adelantar más.
Coquillos: se preparaba una masa más dura que la de las floretas, se hacían
igual y al sacarlos se enrrollaban, envolviéndose en canela y azúcar.
Torrijas: se corta el pan, se empapa de leche con azúcar, se pasan por huevo
y se fríen. Al sacarlas se las rocía de almíbar y de canela.
Las papas: se cocía agua con aceite y pan.
Huevos de buñuelo: se pone la sartén a la lumbre, con un poco de aceite. Se
bate el huevo y se echa en la sartén. Al sacarlo se hacen trocitos, y se añade
leche, miel y azúcar. Se hierve un poco.
Leche frita: para un litro de leche se echan 8 cucharadas colmadas de harina,
8 de azúcar y ralladura de limón. Se deshace la harina en un poco de leche y se
pone a hervir. Al empezar a hervir, se echa la mezcla preparada bulléndola (mo
viéndola) bien para que no se hagan grumos. Se retira y se deja enfriar. Se corta
en trozos y se pasa por la harina y el huevo. Se fríen y al sacarlos de la sartén se
rocían con canela.
Sopas dulces: se parte el pan y se moja en leche. Se pone una capa de pan y
una de miel, nueces picadas, piñones, poniendo otra para terminar de pan. Se
pone al fuego.
La perrunillas: se pone a hervir la manteca, se escalda con aguardiente y
cáscara de naranja. Se añaden huevos, harina, azúcar, bicarbonato y canela.
Todo esto se amasa bien, se hacen bolitas un poco aplastadas y se ponen en
latas al horno. Se cuecen.
Sopas de leche: se pica el pan, se pone a hervir la leche; cuando hierve, se
echa sobre el pan y se endulza con azúcar.
Bollas: la masa de pan muy aplastada se fríe con aceite muy caliente y al sa
carlas, se riegan con miel.
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Arroz con leche: se cuece un litro de leche y al cocer se echan dos puñados
de arroz, cáscara de limón y azúcar. Se pone en una fuente y se rocía con
canela.
Era típico hacer en las fiestas mantecados, polvorones y roscas.
Mantecados: se necesita un kilogramo de azúcar, 4 huevos, 400 gramos de
manteca, una cucharada de canela, una de bícarbonato y una de azúcar molida,
una copa de licor y una de aguardiente. Se mezcla el bicarbonato y la harina. Se
baten los huevos y se dñade la manteca , la canela y las copas de licor y
aguardiente. Se amasa todo hasta quedar una pasta fina de un centímetro de
alta. Se corta con un vaso pequeño, metiéndolos en el horno a un fuego
intermedio durante 35 minutos, espolvoreándose con azúcar molida.
Polvorones: se necesitan tres cuartos de kilogramo de harina, 400 gramos de
manteca, 150 gramos de azúcar, una copa de aguardiente, canela y dos
cucharadas de azúcar molida para espolvorear. Se seca la harina en una sartén
hasta que se tueste. Se deja enfriar. Se bate la manteca y el azúcar hasta ponerla
espumosa y se añade aguardiente y canela. Se deja reposar veinte minutos. Se
extiende la masa para que quede con una altura de un centímetro. Se corta con
un vaso pequeño y se espolvorea con harina. Se introducen en el horno diez mi
nutos quedando dorados. Al sacarlos se espolvorean con azúcar molida. Se en
vuelven en papel fino.
Rosquillas: se necesitan 2 huevos, 4 cucharadas de aceite frito, 4 de azúcar,
una de agua, una de bicarbonato, 2 limones, una cucharadita de harina y 200
gramos de ralladura de limón. Se baten los huevos, el azúcar, la ralladura y el
agua. Cuando aumenta se echa el aceite frito con cáscara de limón. Se deja
enfriar. Se echa zumo de limón. La masa se espolvorea con harina. Se hace la
forma de las roscas y se fríen con aceite no muy caliente. Al sacarlas se rocían
con azúcar y canela.
En Pascua también era típico hacer los hornazos escaldados y dulces.
Hornazo escaldado: se caliente aceite; cuando hierve, se escalda con aguar
diente. Se deja enfriar, se echan anises, cáscara de naranja, azafrán, agua, harina,
sal, levadura y huevo para que crezca. Se hace la masa con harina y se preparan
las tortas. Estas se rellenan de chorizo, jamón, huevo cocido, tocino magroso, y
se ponen en unas tablas con unos paños; se dejan fermentar y entonces, cuando
linden (esté lo suficientemente fermentado), se ponen al horno caliente. Cuando
tomen color, se sacan y se le unta de clara de huevo para darles un color
dorado, y se les vuelve de nuevo al horno para que acaben de dorarse.
Hornazo dulce: se hace igual, pero en vez de echar sal, se le pone azúcar y
leche y no se rellena.
Almíbar. Se preparaba almíbar de la siguiente manera: se ponía agua con
azúcar a hervir y se el echaba limón. Este se utilizaba para la torrijas.
Refrescos. Refresco de vinagre: mezcla de vinagre, azúcar y agua.
Refresco de aguardiente: mezcla de aguardiente, azúcar y agua.
Leche. Alimento especial para personas enfermas, constipadas y sin fuerzas.
Era buena para las picaduras.
El queso y el requesón. La leche cortada, si estaba ácida, se tiraba.
Si se podía utilizar, se le echaba el cuajo (estómago de chivo muerto), así se
cortaba la leche. Cuando ésta ya estaba cortada del todo se ponía en unos tajos
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(recipientes) que tenían unos cinch os de costilla de madera con los que se
harían las formas de los quesos. Se apretaban para que soltaran bien los sueros y
se le echaba un poco de sal por los dos lados. Había un recipiente con agua,
para echar de vez en cuando un poco al prensar. Este queso se ponía sobre un
paño húmedo y sobre él, una piedra fina que lo prensara. Al día siguiente, se sa
caba, se lavaba, y se ponía a secar en una tabla con agujeros.
Se podía comer a los dos días o dejarlo que se secara. También era típico
mantenerlos en aceite, un una tinaja.
El suero se tiraba o bien se desayunaba con azúcar.
Era frecuente que se santiguaran al hacer el queso, ya que, si no, les saldría
mal.
Los calostros se desayunaban. Los primeros eran muy amarillos, se ponían a
hervir con agua, y se les echaba azúcar y miel.
El pan. Se echaba la harina en una artesa, se ponía a calentar agua en un
caldero de cobre o hierro. En la harina se hacía un hoyo en el que se echaba
agua y sal. Se iba deshaciendo la harina con el agua, y se le echaba un poco de
levadura. Se va mojando toda la harina. Se cortaba la masa en las cantidades que
se quería el pan, y se pasaba por dos rodillos de madera el torno que tiene dos
manecillas en sentido contrario, cayendo la masa sobre la mesa. Esto se hacía
unas cuantas veces y cuantas más mejor. Se metían en la cama (tablas con
mantas y sábanas), y se dejaba hasta que fermentara la levadura y creciera. Se
introducía en el horno que se había puesto a calentar previamente quemando
leña. Con un junguero (pala) se corría la lumbre hacia la puerta del horno y con
un trapo mojado atado a un palo se limpiaba. Con una pala se ponían los panes
en el horno y se cerraba. Al rato se ponía en la boca del horno unas braveras
(escobas) encendidas ,que le daban color al pan. Con una lata se quitaban las
cenizas y se secaban colocándolos en unas tablas. El pan se hacía para toda la
semana. Para los niños se hacían las tortas, que eran las dos últimas masas que
se aplastaban mucho y eran las últimas en entrar al horno y las primeras en salir.
Se les echaba clara de huevo para que brillaran y se untaban con corteza de
tocino.
CONDIMENTOS ESPECIALES
El ajo y la cebolla eran típicos del estofado.
El azafrán, de la paella y el hornazo.
El vinagre, de las alubias, ensaladas y refrescos.
El vino, en el estofado, ensaladas y mantecados.
El aguardiente, en las perrunillas y en las roscas fritas.
La miel, en sopas dulces, huevos de buñuelo, puchas, calostros, etc.
Almíbar, en las torrijas.
Cáscaras de naranja, en dulces, para endulzar aceitunas. Se quemaban con
azúcar como desinfectantes y ambientadores.
Cáscaras de limón, para el hornazo y para el vino (este último sobretodo en
primavera).
Aguardiente. Se llenaba la alquitara o alambique; de orujo de la uva pasada
la parte de abajo, olla, y de agua la de arriba cabeza. Al calentarse el vapor del
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orujo, se condensa con el agua y sale por el recipiente con agua, el caño. Se
hacía fiesta entre los j óvenes toda la noche. Esta era la principal bebida
reanimante durante el invierno.
Vino. Se cortan las uvas y se echan en el lagar o lagarete (depósito de ce
mento). Se pisa la uva y se deja fermentar. Se separa el orujo del vino. El vino se
echa en cubetos y tinajas. El orujo se echa en unos canastos y a una orilla del
lagar se oprime, poniéndole peso encima, para obtener así mayor cantidad. Se
trasegaba (se cambiaba de cubeta) una o dos veces al año.
Con el vino que se picaba se hacía vinagre, echándolo en tinajas que quedan
sin cerrar.
Todos estos líquidos se guardaban en la b odega donde se reunían las
amistades de vez en cuando en plan de fiesta.
Algunos particulares que le sobraba del consumo familiar lo vendían
teniendo que pagar un impuesto denominado corretaje o alcabala.
Matanza. Eran unos días de diciembre o enero dedicados casi en exclusivo a
preparar comida para el resto del año.
Un dicho popular decía:
"El que mata temprano
pasa buen invierno,
pero mal verano"
Lo que quiere decir que al que pronto mata, pronto se le acaba.
Para ver el tema de la matanza en Valdefuentes de Sangusín, vamos a ir desa
rrollándolo como se produciría cronológicamente.
El día antes, ya no se echaba de comer a los cerdos, para que las tripas estu
vieran más limpias.
Al salir el sol, desayunaban aguardiente y dulces, para comenzar la matanza,
en una casa cercana o a la puerta de la casa en que se vive habitualmente. Se
colocaban 2 ó 3 mesas grandes. Se tumbaba el cerdo y se le clavaba el cuchillo
en el pescuezo. La sangre se recogía en un caldero (cubo), con pan cortado y
sal. De ahí se haría la morcilla reciente, cocinándola con acelgas, gordura de
cerdo, cominos, nuez moscada, ajo y orégano, se envolvía todo y se metía en
una tripa de cerdo poniéndola a cocer. Esta servía de aperitivo por la mañana
con un trago de vino.
Se chamuscaba el cerdo, tumbándole sobre una cama de paja y con unas
ramas y agua se iba limpiando. Se abría y se le sacaba el vientre; las mujeres
iban a lavar las tripas, en lo que los hombres sacaban el hígado, los riñones, el
solomillo, etc. Las tripas se echaban en unos baños con vinagre, ajo y sal.
Al hígado se le quitaba la hiel y se colgaba para que escurriera. Se solía freir
con la sangre.
Cuando se abría el cerdo, se sacaba un lomo del año anterior para ir picando
y se tenía ya la bota al lado que acompañará toda la matanza. Se pasaba a la se
lección de carnes. Del lomo se hacían los chorizos de lomo, de las carnes
buenas el salchichón o chorizo fino, de las más inferiores el chorizo con
pimentón, y de lo peor los bofes y de las carnes de las tripas se hacían los
bútagos, que se comían cocidos. Ese día se comía la sangre y el hígado frito con
cebolla, cocido con la carne del cerdo, y había quien reservaba para ese día una
vejiga del año anterior.
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Se picaba la carne en artesas, se adobaba con sal, pimentón, orégano,
pimienta, clavo, nuez moscada y un poco de aceite. Se sobaba y se probaba, de
jándola así hasta el día siguiente. Por la tarde se comían trozos de magro asado
en las brasas de la lumbre. Se cenaba arroz con bacalao, tocino fresco sin sal; de
postre se hacía algo especial como arroz con leche o leche migada. Al día
siguiente se comía la prueba del cerdo con la que se iban a hacer los chorizos,
para probarlos. Los chorizos se hacían de la siguiente manera: en un cuerno en
forma de embudo se metía la tripa que había sido ya lavada, y se iba llenando
con las chichas de forma que quedaran bien apretadas para que no quedase
aire. También se pinchaban las tripas con unas agujas con el mismo fin. Se
ataban y se colgaban en un sitio sin corrientes. Mientras hacían los chorizos, se
hacía ponche (vino con azúcar) y se pasaba continuamente entre los colaboradores.
Era típico, que las mujeres untaran la cara a los hombres con adobo y al revés,
tanto a los que estaban allí como al que pasase por la calle.
Hacían morcilla regalona con la sangre del cárcabo, cebolla frita y gorduras.
Morcilla de arroz: se cocía el arroz y se dejaba escurrir en un lienzo. Se
metían en tripas con grasa y pimiento. También se hacía morcilla de calabaza y
patata.
En las vejigas se metía la lengua, la punta de las costillas, magro y tocino, se
adobaban y se cosían.
En las tripas del ciego, cular y del buche, que eran las que mejor conservaban
la matanza se reservaban para el lomo.
Las siguientes que eran mas roscuas (con más roscas), para el salchichón, y
el resto para el chorizo.
Se salaban las hojas de tocino, las costillas y el espinazo de las paletas. Se de
jaban unos ocho días en que se lavaban y colgaban. Algunos las adobaban.
Los jamones también se salaban, se cubrían de sal y se dejaban más o menos
un día por libra; luego se lavaban y se colgaban.
Si el tiempo estaba húmedo, se ponían braseros o humos a la matanza.
Al llegar el calor se meten en ollas y en tinajas.
Cada embutido tiene su época: la morcilla de sangre el día de la matanza, la
de patata desde los ocho-quince días y la de calabaza en verano. Los chorizos se
pueden comer desde los cuatro días envolviéndolos en papel de estraza mojado,
poniéndolos al rescoldo de la lumbre. El lomo y salchichón en los días señalados
de fiesta. La vejiga se llevaba al heno o al ir a limpiar el trigo. El jamón se dejaba
cuanto más tiempo mejor y se solía comer de un año para otro.
Y así podemos ver cómo la matanza participa de una manera muy importante
en la alimentación. Hay que destacar el ambiente festivo que supone para la
familia la realización de ésta. Son días en los que se reunía toda la familia, bien
en casa de uno o bien en casa de otro, hasta completar la matanza de todos.
Era habitual que a los que ayudaban a hacer la matanza se les obsequiara
con sangre, hígado, solomillo o magro y un trozo de tocino.
Y con la exposición más detallada de la matanza como punto clave en la vida
gastronómica de Valdefuentes de Sangusín, podemos dar por concluida esta in
vestigación, no sin antes dar las gracias a los informantes por su amabilidad y
gustosa colaboración.
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NOTA.- La investigación sobre la gastronomía de Valdefuentes de Sangusín se realizó durante los
días 7 y 8 de febrero de 1989, entrevistando a los siguientes vecinos de dicho pueblo:
- D. Bienvenido Moreno Rodilla (14-II-1913, jubilado).
- Dña. Felisa Hernández Sánchez (4-XII-1913, jubilada).
- Dña. Carmen Moreno Hernández, hija de los anteriores, auxiliar de clínica.
- Dña. Nieves Martín Hernández (1913, jubilada).
Sobre la situación geográfica en que nos encontramos, hay que decir que está situado al sur de
la provincia de Salamanca, entre las sierras de Béjar y Francia. Se tiene acceso a él por el kilómetro
1 1 de la carretera Béjar-Sequeros, o bien por la carretera Guijuelo-Cristobal de la Sierra en el
kilómetro 17.
El pueblo, que consta actualmente de unos 500 habitantes, es de clima interior y se dedica prin
cipalmente a la agricultura y ganadería.

39

LA ALBERCA Y VILLASECO (SAIAMANCA):
DOS PUEBLOS, DOS TRADICIONES

MAR!SA FORMOSO OLLERO
CONSTANTINO GARCIA NOVAL

La Alberca se sitúa en el Partido Judicial de Sequeros, en la provincia de
Salamanca y a 78 kilómetros de la capital. Es una comarca montañosa y
quebrada (destacan la Peña de Francia con 1.723 mts., el Paso de los Lobos con
1.515 mts. y el Pico Mingorro de 1.625 mts., entre otros), de pequeños valles y
frías corrientes de agua, con vegetación variada (brezo, jara, madroñera ... ), y un
arbolado igualmente rico, en el que sobresalen la encina y el alcornoque, siendo
su fauna igualmente multivariada.
Villaseco de los Gamitas, antes Villaseca, se sitúa en el Partido Judicial de
Ledesma, a unos 40 kilómetros de Salamanca. A diferencia de La Alberca, es una
zona sin grandes desniveles en la que predomina la encina. Su paradójico
nombre contrasta con la abundancia de fuentes y riachuelos que allí existen.
DISEÑO ALIMENTARIO
En Villaseco de los Gamitas la comida normal de todo el año era el cocido
de garbanzos con tocino y morcilla; en La Alberca se pueden diferenciar dos
temporadas: en el invierno se comían berzas con patatas y tajadas (morcilla, cho
rizo ... ) quienes podían, y en verano cocido con compango.
En Cuaresma se suprimía, por lo general, la carne. Se comían huevos,
pescado o arroz. En La Alberca se preparaba un plato típico, el limón,
compuesto por tres o cuatro naranjas cortadas en rodajas, dos limones, dos
huevos cocidos, ajo y chorizo, todo ello aderezado con vino negro y aceite; tam
bién se preparaba potaje de g.J.rbanzos con pan frito machacado para el caldo.
En Navidad se comía pollo o carne de caza en Villaseco, mientras que en La
Alberca, y antaño, arroz con pescado; ahora cabrito asado a la lumbre.
La fiesta mayor de Villaseco, el día de San Vicente, era una buena excusa
para degustar un buen cordero asado o rehogado en la sartén. En La Alberca se
preparaba sopa, pescado, cabrito y arroz dulc�. Destaca además la fiesta de los
Escancianos: seis varones casados ese año que servían vino gratis en seis
ánforas de cobre con sus adecuados pitones, lla'Tladas galletas, y seis pares de
vasos de plata denominados barquillos . El .:lrroz dulce, al que haremos
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referencia después, se preparaba con las mondas del limón, mientras que las de
las naranjas se guardaban para hacer licor o como acompañamiento de las acei
tunas negras (en Villaseco). El orden de los platos era el usual, terminando la co
mida con el postre. Una costumbre curiosa que recogemos en Villaseco es la de
utilizar los huesos de las aceitunas para hacer collares, perforándolos con un
alambre caliente e introduciendo un hilo por los agujeros.
En las faenas del campo albercano se comía bandujo, estómago del cerdo
rellenado con costilla, tocino y partes entreveradas, que al ser curado como cual
quier embutido se conservaba sabroso y fresco durante meses, chorizo y tocino
frito; en Villaseco se comía el cocido que se llevaba de casa o bien se hacía allí
mismo. La comida solía llevarla, en ambos pueblos, el ama o cualquier familiar
de la casa. El vino, en La Alberca, se llevaba por la mañana en barriles de paja
untados de pez por dentro; en Villaseco se utilizaba un cántaro de barro que se
cargaba en las aguaderas del burro. En el herradero, lugar donde se marcaba el
ganado bravo, se comía jamón y chorizo, y se bebía buen vino; en el esquileo
había además buena carne. Dicen que en La Alberca la comida de amos y jorna
leros era similar, pero en Villaseco los amos comían diferente y mejor; además,
los animales recibían una sobrealimentación por el esfuerzo físico que realizaban.
Las meriendas se comenzaban a dar el tres de mayo (La Cruz) en ambos
pueblos y concluían el catorce de septiembre (El Cristo).
RECETARIO

En Villaseco las legumbres (fréjoles, lentejas y alubias) se dejaban a remojo
toda la noche en agua y sal; por la mañana se lavaban y cocían en un puchero
con mucha agua, añadiéndoles ajo, cebolla y laurel. Al terminar de cocer, se
echaba el aceite, la sal, los ajos fritos y el pimentón. A los garbanzos se les
añadía tocino, un hueso d e jamón, chorizo y morcilla . En La Alberca se
preparaban sobre todo judías con trozos de cerdo como patas, oreja,morro,
etc . . . En cuanto a las verduras, se preparaban como hoy en día en ambos
pueblos, es decir, una vez cocidas y escurridas, se les añade aceite con ajos y pi
mentón rehogados en la sartén.
La ensalada se hacía con lechuga, pepino y tomate o con plantas silvestres
tales como aced eras, ternillas o marujas (las p amplinas albercanas) en
Villaseco. Las acederas, por ser muy ácidas se comían menos que las ternillas, re
cogidas en primavera y a las que se le comía la raíz solamente; las pamplinas o
marujas crecen en un medio húmedo próximo a los regatos.
Las setas sólo las preparaban quienes las conocían, rehogándolas en una
sartén con aceite, vino blanco, cebolla, ajo y jamón. En La Alberca se despreciaban
antes como venenosos muchos hongós que hoy se saben ciertamente sabrosos.
En La Alberca se conoce un hongo comestible llamado cogolmillo.
En Villaseco de los Gamitas las carnes más comunes eran el cordero, lechaza,
cabrito y tostón. Los dos primeros se troceaban para rehogarlos en la sartén con
aceite, ajo, laurel, perejil, una corteza de pan y vino blanco. Una vez hecho esto,
se ponía a cocer la carne con los demás ingredientes machados en el mortero. El
cabrito se preparaba de la misma forma, pero se añadía Uf1:,poco de pimentón en
la sartén. Antes de freír el tostón, se adobaba con ajo, perejil, aceite y sal. Los
menudos de estas carnes se freían con cebolla, pimentón y una mezcla machada
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en el mortero de ajo y vinagre. En cuanto a las aves de corral, por lo general, no
se comían. La caza menor se preparaba cocida en una cazuela, en la que se
echaba aceite, cebolla, ajo, laurel, perejil y sal en crudo. Nuestra informante
nunca preparó caza mayor.
En La Alberca, el cabrito, lechaza y tostón, se asaban siempre de la siguiente
forma: se les iba dando vueltas a la lumbre,y se untaban, cada poco, con tocino
ibérico y sal gorda. Los menudos -corazón, hígado y mollejas- se freían con un
"moje" realizado a base de ajo, aceite y vinagre. Las aves de corral y la caza
menor se preparaban estofadas o como ingrediente de la paella. La caza mayor
más común era el jabalí, que por ser muy seco para asar y para chorizos, se
comía tierno y, en general, cocido.
De entre las distintas formas de preparar el bacalao, en Villaseco lo hacen re
bozado con huevo, ajo y perejil, en salsa verde o con tomate; en La Alberca, con
patatas y "escabechao". Por lo general, en ambos pueblos, las truchas, tencas y
sardas se freían, aunque en Villaseco no comían apenas truchas. Si eran para
varios días, se escabechaban con aceite, vinagre y ajo.
Los huevos se preparaban en tortilla de patata o "francesa" y como ingrediente
de dulces como podían ser, en el caso albercano, las floretas -"dulce de llevar"
hecho en la sartén con moldes en forma de flor-, obleas, turruletes -"dulce de
llevar" de estructura hojaldrada-, perronillas, mantecados y rosquillas. Se llama
"dulce de llevar" a aquél con el que se obsequia a quienes llegan a dar la enho
rabuena, para que lo lleven a sus casas, envuelto en pañuelo.
El ajo se utilizaba mucho en los embutidos, estofados y, como es de suponer,
en las sopas de ajo; junto con la cebolla se echaban a los chorizos de "boge", de
calidad inferior a los de "primera" porque se hacían con las sobras de las carnes
escogidas para éstos, y a cierto tipo de morcillas. El pimentón servía también
para adobar embutidos, sobre todo las morcillas; y las hierbas para los
salchichones. En La Alberca utilizaban el azafrán para dar color al hornazo
-especie de pan guarnecido de huevos cocidos, chorizo, salchichón, jamón,
etc.-, mientras que en Villaseco el color se lo daba el pimentón que desprendía
el chorizo al freírlo, dejando el azafrán para la paella y las hierbas para los
guisos.
En ninguno de los dos pueblos se comían los cangrejos y caracoles. Las ranas
tampoco eran muy comunes, pero de comerse se freían sólo las ancas. También
se freía el lagarto, y en Villaseco preparaban el gato como el conejo y freían los
"bastardos" o culebras de tierra.
Antiguamente no se solían hacer conservas en La Alberca; en Villaseco se
conservaban los membrillos -en almíbar- y tomate -cocido con aceite y "al baño
maría"-. El chicharro se preparaba en escabeche -con aceite, ajo y vinagre- y las
partes del cerdo que se querían conservar se salaban, teniéndolas tantos días en
sal como arrobas -once kilos y medio- pesara el cerdo. Los albercanos no con
servaban el pescado, excepto el bacalao que ya se compraba sazonado. El
proceso de conservación del cerdo lo explicamos después, al hablar de la
matanza.
Los dulces que se preparaban en la sartén eran las rosquillas y las floretas; en
La Alberca también los turruletes. En el horno las perronillas, mantecados y deri
vados. Llevaban bastante leche los buñuelos, y huevos las rosquillas y el bollo
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maimón. Los dulces que tenían formas eran las floretas, las obleas y el dibujo va
riaba según quien las hiciera. A casi todos los dulces se les echa, o bien algo de
vino blanco o anís, aguardiente, etc . . . Las perronillas podían llevar almendras o
piñones. En la fiesta de Villaseco se hacían mantecados, rosquillas, floretas, etc. ,
y en las bodas albercanas bizcochos, obleas y floretas.
En Villaseco no se hacía aguardiente, y en La Alberca eran pocas las familias
que lo preparaban. Nuestros informantes albercanos utilizaban un alambique de
cobre llamado "alquiratara" , donde se echaba la uva a cocer a fuego lento; el
vapor de la cocción, al contacto con un "gorro' de agua fría,se solidificaba en
gotas que eran ya aguardiente. Así, antes de comenzar la matanza, se tomaba un
poco de aguardiente con un dulce casero, aunque el resto de la jornada se bebía
vino.
En la conservación de la leche influyen los cambios atmosféricos y el
recipiente en que se echa, pues el calor tormentoso o un puchero de porcelana
hacen que se corte en una noche si no se ha cocido antes. Por eso, en La
Alberca, se conservaba en recipientes de barro zamorano. Los "calostros"
-primera leche que se obtiene después de parir las vacas- cocidos con azúcar,
nos dicen que son buenos para los catarros y malos para el estreñimiento. Casi
todos los habitante de Villaseco hacían queso, mientras que en La Alberca
preferían consumir la leche fresca, en arroz dulce o natillas. Sin embargo, el
modo de preparación era similar: la leche se cortaba con hierbas de cardo o
cuajo -tripa donde depositan la leche los cabritos-; después se remueve con una
cuchara de palo y al espesar, se vierte en moldes de madera, donde se aplastaba
con la mano hasta que se unía. El suero restante se bebía o se le daba a los
cerdos, y el requesón, como es lógico, se comía. No se permitía a la mujeres
menstruantes que lo hicieran.
Ni Villaseco ni La Alberca son pueblos vinícolas, pero nuestros informantes
albercanos tenían viñedos en Sotoserrano, por lo que nos pudieron contar los
procesos de cultivo y fabricación del vino.
Una vez preparado el terreno y dispuesto para la plantación, se cogen crías
de parras silvestres y se plantan tapadas para que el frío no dañe el brote nuevo.
Al año siguiente, en febrero, se coge una púa de la cepa que se quiera injertar y
se injerta mediante una pequeña hendidura en la cepa plantada, donde se ajusta
a la nueva. Esto se ata y se cubre con la tierra. En invierno se abren para que la
lluvia cargue el terreno de agua, volviendo después a taparlas. Antes de que
broten, en primavera, hay que podarlas dos veces -los mañizos-. Una vez reco
gidas las uvas se llevan al lagar, donde se pisan. Allí se deja fermentar y, una vez
concluida la fermentación, se trasiega a grandes cubas, dejando en el lagar los
desperdicios -de donde se saca el aguardiente-. Hay que trasegarlo al menos
dos veces, y siempre deja algo de poso o madre. Para que el vino tenga más
grados hay que meter en la cuba, al primer trasiego, un jamón o un cesto de
pasas. Para que el vino no se pique hay que lavar y "refregar" bien las cubas,
que nunca deben quedar vacías. Hoy en día se le suele echar conservante para
que no se pique fácilmente, pero antes suponía un gran esfuerzo el cuidado de
las cubas. Hoy también se utilizan productos químicos en la fabricación del vina
gre, que lleva a cabo el proceso en unas semanas. Antes dejaban destapado el
vino durante un año para su obtención. Nuestros informantes de Villaseco sabían
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de oídas una broma propia de la vendimia, los lagarejos, que consistía en pasar
las manos sucias de uvas por la cara de otros.
Como Villaseco no es zona de olivares, nos referimos a La Alberca en lo
tocante al tema de fabricación del aceite de aceitunas. El olivar se planta por
estacas -rama de olivo que pueda echar yemas y, posteriormente, raíces-. Una
vez presas las plantas, se limpian de los ramilletes inútiles que echan cada año
tanto arriba como en el coce, donde pueden chupar la savia del árbol. El fruto
se coge según para qué se quiera: así, si son para comer -llamadas de agua- hay
que cogerlas verdes, pues si se dejan poner negras se cargan demasiado de
aceite; las blancas se pueden dejar de un año para otro, cambiándoles el agua
una vez al mes, pero una vez que sueltan el alpechín -lo amargo de la
aceituna- hay que salarlas o componerlas con tomillo, ajo o limón; las negras
duran menos, y por eso son las primeras que se preparan, dejándolas una noche
en sosa caústica para que se les guite el amargor. Después se salan y se
aderezan al gusto; una manera de que salga antes el alpechín es rajarlas y
meterlas luego en ceniza. Para hacer el aceite se meten en un saco doble y se les
echa agua hirviendo; luego se pisan, con lo cual el aceite queda arriba, y abajo
la "borra", que si se vuelve a cocer proporciona más aceite sin refinar.
Nuestros informantes siempre conocieron dos panaderías en Villaseco, cada
una con su sello propio, por lo que tenían pan fresco cada día. En La Alberca,
antaño, se turnaban las familias para hacer el pan, y en ambos pueblos se seguía
un mismo procedimiento: se amasa la harina con agua, sal y levadura, dejándolo
reposar todo una noche; al día siguiente se le daba forma, redonda por lo
general, y se metía en el horno caliente a cocer. Con la masa sobrante se hacían
tortas en la sartén, que luego se comían con miel, que era y es abundante en La
Alberca. Allí también se metía el pan en tinajas de barro con hojas de verdura
para que no se pusiera duro, aunque así se revenía.
En ambos pueblos se realiza la matanza, pero por ser tradicional en La
Alberca y llevarse a cabo de modo similar nos referiremos principalmente a ésta.
La época en que se realiza la matanza va desde diciembre hasta finales de enero
o febrero. Es rara la casa albercana que no tiene una máquina de picar la carne
y llenar la tripa de los chorizos. Una vez matados los cerdos en plena calle, se
chamuscan con helechos, se raspan por ambos lados y se despiezan por zonas.
Lo primero que se hace es abrir al cerdo en canal y sacar una "cinta" de adelante
hacia atrás. Es la "barriguera" que, adobada, servirá para hacer el bandujo.
Después se saca la manteca que cubre los intestinos, los intestinos -que servirán
de tripa para los distintos chorizos-, el corazón y el hígado. Mientras se espera a
que enfríe la carne del cerdo, las mujeres se dedicaban a desurdir los intestinos
en el río. Una vez limpios, se meten en sal para que endurezcan. Una vez
partido el cerdo en dos por el espinazo, se sacan los lomos, las costillas y se re
cortan los jamones -que después pasarán al "cuarto 'l salaero", lugar donde se
salan-. Mientras los hombres realizan esta tarea, las mujeres van haciendo las
morcillas, a las que les echan cebollas picadas, calabaza, ajo, especias, pan
cortado en rebanadas finas y la sangre del cerdo; se añaden los chicharrones y
se adoba todo ello, dejándolo descansar unas horas para darle tiempo a que
forme una masa apta para embutir. Antes de comenzar vienen las probaduras,
es decir, se prueban las masas -tanto de morcillas como de chorizos- para saber
cómo están de sal, pimentón, etc ...
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La morcilla ya embutida se escalda en agua caliente para que coja color; de
ahí la costumbre de bailar las morcillas, que puede obedecer a que, como se
echan en una caldera y se les va dando vueltas, parece un baile; después, se
cuelgan en la cocina y se pone una buena lumbre hasta que suelten el goterón.
Luego, se hacen los chorizos de boge, los de segunda, los de primera y los sal
chichones, que llevan la mejor carne y especias.
Lo primero que se consume son los chorizos de boge y las morcillas,
después los de primera mezclados con los de segunda, y se dejan para el verano
los culares -embutidos en el intestino grueso del cerdo-, a los que se les añade
un poco de aceite puro para que no estén secos ni duros en exceso. En los días
de matanza se reúnen todos los familiares y las comidas son verdaderos
banquetes, porque hay muchas partes frescas del cerdo para comer, como son
las costillas y vísceras. Esto se acompañaba de sopas de hígado, albondiguillas,
morros de cerdo asados a media tarde, arroz dulce como postre y, para los
niños, las castañas o amígdalas del cerdo. También se solían regalar partes del
cerdo frescas a familiares, vecinos o amistades que pudieran o no participar en
la matanza.
Los choriceros de La Alberca han ido por toda la geografía española
vendiendo chorizos y jamones, principalmente en las zonas de Madrid y
Salamanca. En Villaseco de los Gamitas también adobaban o curaban dentro de
una tripa, como si fuese un embutido más, el manto -pieza de carne que se en
cuentra entre el lomo y las costillas del cerdo-, de forma que se mantenía fresco
para consumirlo en verano. Nos dicen que esto se hacía en toda la provincia y
que aún hoy se sigue haciendo.
COSTUMBRISMO ALIMENTARIO
Se llevaban a cabo tres comidas al día. En Villaseco desayunaban a las nueve
de la mañana, un poco de pan con tocino o chorizo, comían a las doce y
cenaban a las nueve y media de la noche. En verano, como el día es más largo,
se hacía una merienda en el campo. Todos los miembros de la casa realizaban el
mismo número de comidas. El desayuno y la cena se hacían en la cocina, y la
comida, en verano, en el campo.
En La Alberca, el almuerzo era a las nueve de la mañana, y consistía en un
plato de patatas con una "tajada" de tocino; la comida, sobre las dos, dependía
de familias: aquellas familias cuyos medios eran más escasos comían patatas y
tocino, las medias fréjoles secos con tajadas y las más pudientes garbanzos con
algún que otro aliño. Nos dijeron que esto era así hasta antes de la guerra de
1914, y que después cambiaron algo, aunque muy poco, las cosas. Por la noche,
la cena consistía en patatas y tocino frito si lo había. Todos hacían las mismas
comidas, el amo iba generalmente con los obreros, fueran éstos temporeros o
no.
La cocina tenía una mesa de madera alrededor de la cual se sentaban todos.
En Villaseco sólo el padre tenía un sitio fijo, mientras que en La Alberca no
había sitios fijos. En medio de la mesa había un único plato o fuente donde se
vaciaba la comida y todos comían de él. Cada uno tenía su cubierto, y una
navaja para cortar el tocino que se comía, en La Alberca, con un "regajo" de
pan. Aquí se rezaba una oración al comenzar y finalizar la comida:
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"Echa, Señor, tu bendición sobre nosotros y
sobre nuestras viandas, que son dones de
Vuestra celestial (o liberal) mano; así el Rey de
la Eterna Gloria nos haga participantes de la
mesa celestial. Padre Nuestro . . . A nosotros
y a lo que vamos a comer, bendígalo Dios Uno
y Trino que tiene todo el poder. Amén."
"Démosle gracias a Dios por cuantas
mercedes ha hecho, al darnos de comer sin merecerlo. Amén."
En Villaseco, nuestros informantes no tenían costumbre de bendecir la mesa,
pero sabían de familias en las que era el padre quien lo hacía. Sin embargo, no
se empezaba a comer hasta que no lo hacía el dueño de la casa. En cuanto al
comportamiento en la mesa, una abuela albercana decía que "quien come y
canta, juicio le falta" . Era el padre de familia quien partía el pan en ambos
pueblos, y se decía que había que besarlo cuando caía al suelo. En Villaseco no
se podía clavar el cuchillo en el pan, pues era signo de injuria a Dios, y si se
partía con la mano se le hacía burla. Los niños albercanos decían que esto era
"pecao" .
En Villaseco no había ninguna institución concreta de atención a pobres o
peregrinos. En los años 1910 y siguientes existió en La Alberca, por la Conferencia
de San Vicente de Paúl, un Hospital de Peregrinos, asociación benéfica que pro
porcionaba comida, mantas y sábanas a quienes pasaban por el pueblo. Hoy es
el Hogar del Jubilado.
Los temporeros recibían, normalmente, sueldo y comida en conjunto, pero
había familias que podían acordarlo por separado. Una costumbre antigua en La
Alberca era cerrar los tratos y ventas con un apretón de manos, un vaso de vino
y un cacho de queso. En Villaseco se echaba el alboroque, celebración del
trato con un pequeño aperitivo.
Los utensilios de cocina recibían más o menos el mismo nombre que ahora,
pero había que tener en cuenta que, en Villaseco, una cazuela tenía dos asas,
era baja y ancha, el puchero tenía una sola asa y era alto y estrecho, y la olla era
mayor que este último. Además, la fuente que hoy conocemos recibía el nombre
de media fuente. En La Alberca distinguían el tazón y la jícara, la taza actual.
Al terminar las comidas se fregaba, en Villaseco, con arena y estropajo de
esparto.
Para descarnar mejor la cabeza de los novillos -toros jóvenes- se encallaba,
se metía en agua hirviendo. Aunque en Villaseco conocían este hacer, no lo utili
zaban, pues preferían descarnar las cabezas en fresco.
En La Alberca rezaban una oración a Santa Catalina para que la levadura se
"volviese buena"; mientras se cocía el pan, daba tiempo para hacer una visita al
Santísimo. En Villaseco se hacía una cruz en la cuajada del queso, en la levadura
del pan y al cerrar la puerta del horno, para que saliese bien y no le "entrase el
demonio" . A los niños pequeños se les hacía puré de patatas -con una yema de
huevo y harina tostada- y sopas de gato -con agua, aceite, azúcar y pan
cocidos-. En La Alberca comían colmeninas -zarzas tiernas peladas- y
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asisones -raíces similares a tubérculos-, además de papas -migas de pan con
aceite, leche y azúcar-. A las mujeres que acababan de dar a luz se les preparaba
caldo de gallina, y para los catarros era bueno el requemao -miel, leche y unas
gotas de aguardiente, todo ello muy caliente-. Los mozos de Villaseco comían
carnizuelas y criadillas, plantas silvestres.
En Villaseco de los Gamitas hay varias costumbres relacionadas con los ali
mentos. A los curas se les pagaba con dinero en Semana Santa par obtener la
"cédula" o bula que les permitiese comer carne los viernes de Cuaresma. Si la fa
milia quería tener una rama de laurel bendito, debían darle dos huevos por per
sona. Al médico se le pagaba con dinero, y según condiciones podía ser cada
mes, cada tres meses, etc ... Los mis ioneros que llegaban al pueblo eran
atendidos por los sacerdotes, quienes les daban comida y habitación.
En los funerales y cabos de año se repartía pan con anís y vino, pero las
familias más pudientes ofrecían otros donativos a los más pobres. En las fiestas
de año nuevo los niños salían por el pueblo a pedir el aguinaldo, que solía estar
compuesto por huevos, leche, patatas, etc . . : También pedían el aguinaldo los
mozos que se iban a la "mili" y las mujeres el día de Santa Águeda. Ese día, y
después de la colecta, las mujeres se reunían para matar y asar un cordero que
comían entre todas.
La cena de "pedir la mano" se hacía en casa de la novia y asistían a ella las
dos familias. Una vez celebrada la boda, se invitaba a los amigos y parientes a
una comida, y los novios recibían regalos que, normalmente, eran cosas para la
nueva casa. En la fiesta del patrón, el día de San Vicente, se recogía comida por
todo el pueblo, que luego se subastaba públicamente. El dinero que de esto se
obtenía se ofrecía al santo o servía para reparar la iglesia o comprarle un manto
nuevo. A veces los vecinos del pueblo se ponían de acuerdo y organizaban me
riendas o cenas en común sin ser, necesariamente, un día de fiesta.
En La Alberca encontramos también numerosas costumbres relacionadas con
los alimentos. En Carnaval el mozo obsequia a su novia con un cabrito o una
pierna de macho cabrío. El lunes de Pascua subirá a casa de la novia a encetar
el hornazo familiar tajándolo con una navaja sin estrenar. En la noche de San
Juan los mozos se encaramaban a los balcones de la novia para dejarle un ramo
de romero adornado con un bollo maimón -típico roscón de masa de bizcocho-,
cuya mitad devolvía la novia esa misma tarde.
En el día de Todos los Santos el galán agasaja a la novia con una maza de
macho -pata de atrás del macho cabrío sacrificado- para asarla y comerla en el
magosto -asar castañas en las noches de invierno-. En Nochebuena la madre
del novio obsequia a la novia con mazapanes y turrones, una bacalada grande y
un queso. El turrón, tradicional en La Alberca se prepara con miel, clara de
huevo, fruta seca, piñones y nueces, aunque también s e le puede echar
almendra tostada. La boda se lleva a cabo en otoño, después de recoger los
frutos del campo, para que no le falte despensa al nuevo hogar. El año anterior a
la boda la novia suele ir a la matanza de la casa de los padres del novio, donde
recogerá la sangre del cerdo, hará la fritura y probadura de la morcilla y
rellenará el bandujo. El día que se pide la mano de la novia cenan todos en casa
del novio, y se regala a quienes dan la enhorabuena una floreta y un turrulete.
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Cuando la boda era entre novios de distinto pueblo, los mozos obligaban a
pagar el piso, es decir, a pagar el vino para todos. El día de la boda son
personajes importantes el mozo del pollo, hermano soltero que sigue en edad
al novio y lleva un árbol pequeño con un pollo colgando, y la moza de la pica,
hermana soltera que sigue en edad a la novia y que entrega la última cuartilla u
ofrenda pública que se hace a los novios el día de la boda, y que es una cuarta
parte de la fanega en alimentos (granos, patatas, ... ). Después del banquete, ya
en la tarde, los novios bailan con quienes se lo piden, y reciben de éstos algún
que otro obsequio, la espiga.
También aparece el mozo del pollo como hermano del misacantano, a
quien se ofrecía algún alimento (pollo, conejo, ... ). Todo el pueblo. participaba
en la fiesta, y era invitado a chocolate con bizcochos. En los bautizos, un niño,
pariente del bautizado,llevaba un ramo con dulces y obleas, y al salir de la
iglesia se avalanzaban sobre él los demás niños para quitarle los dulces. Desde
los balcones se tiraban confituras y "si no tiran confituras, que se muera la
criatura". En los funerales de niño no se iba de negro, y al finalizar se obsequiaba
a los asistentes con chocolate y bizcochos.
El día de San Antón se reunía toda la gente del pueblo par matar el cerdo
que entre todos habían engordado. Después lo repartían entre los más
necesitados. El día de Santa Águeda todas las mujeres del pueblo merendaban
chocolate y bizcochos. El baile de Carnaval terminaba con una merienda a base
de vino y pasteles, mientras que el Lunes de Aguas los protagonistas son el
hornazo y los escancianos . En el Diagosto, fiesta mayor de La Alberca, se
realiza la ofrenda del pan a la Virgen, y las mujeres del pueblo venden la miel y
las nueces recogidas durante el año. Amuletos relacionados de alguna forma con
la alimentación son la trucha y la castaña.
Las medidas más utilizadas eran las que se referían al vino:
- Cuartillo: medio litro.
- Media azumbre: un litro.
- Cuartilla: cuatro litros.
- Media cuartilla: dos litros.
- Cántaro: dieciséis litros.
- Medio cántaro: ocho litros.
Para la harina, azúcar y sal se empleaban la libra (medio kilo) y la arroba
(once kilos y medio). Para el grano, la fanega, el celemín y la cuartilla.
Hasta aquí llega la información recogida. Resulta tentador establecer algunas
interpretaciones de los datos. Por ejemplo, cuando encontramos que en Villaseco
era injuriar a Dios el clavar un cuchillo en el pan o que, si se partía con la mano,
se le hacía burla (. .. ) podríamos interpretar esto en virtud de las leyes de la
magia simpatética (Ley de semejanza u homeopática y Ley de contacto, magia
contaminante) que describe J.G. Frazer en "La rama dorada". Sin embargo, ese
no es el objeto de este trabajo y, además, requeriría mayor espacio. Pero deben
quedar claras, al menos, las diferencias entre los dos pueblos en lo que a
cuestiones de alimentación se refiere. Si esto es así, las inferencias y generaliza
ciones posteriores resultarán más sencillas.
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NOTA.-Contamos para este trabajo con la información muy valiosa que nos prestó José Antonio
Hoyos Hoyos, dominico y profesor de Literatura Española: su padre Antonio, de 79 años de edad, y
su tío Tomás de 86 años. También nos proporcionaron algún libro sobre el tema: "La Alberca, monu
mento nacional" de Manuel María de los Hoyos; otro con igual título de José María Requejo; "La casa
albercana" de Lorenzo González Iglesias, y numerosos artículos.
En Villaseco de los Gamitas respondieron a nuestro cuestionario Juan Agustín García Prados, de
64 años de edad, y Herminia Santiago Sánchez, de 62 años que, sin contar con una bibliografía
especial, nos ayudaron en todo cuanto pudieron.
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ALIMENTACIÓN Y GASTRONOMÍA EN VILLASBUENAS
(SAIAMANCA)

M. ª ELENA VICENTE SANCHEZ

Villasbuenas es un pueblo perteneciente a la comarca de Los Arribes, cuya
cabeza de partido es Vitigudino. Está situado al oeste de la provincia y a 84 Kms.
aproximadamente de Salamanca. No es un pueblo grande, tiene alrededor de
unos 421 habitantes según el censo de 1986. Hay que aclarar que Villasbuenas
está unido a otro pueblo cercano, Barreras, en cuanto a lo civil se refiere, ya
que, según el párroco del pueblo, Villasbuenas constituye una sola parroquia
que tiene alrededor de 330 personas.
Sus habitantes viven de la agricultura y la ganadería; no así otros pueblos cer
canos, como Barruecopardo o Saucelle, que viven de la minería (mina
actualmente cerrada) y de los saltos de agua respectivamente.
Aunque no es un pueblo grande, desde hace algunos años las reformas
hechas han mejorado notablemente la vida de sus habitantes, ya que hasta hace
algunos años no tenían ni siquiera agua corriente en las casas. El pueblo tiene
una pequeña residencia para la tercera edad y un club con TV para jóvenes
donde se organizan actividades, todo esto impulsado por el párroco y el ayunta
miento
Por último, quiero dar las gracias a los dos comunicantes por la información
recibida y por su gran ayuda.
DISEÑO ALIMENTARIO
La comida en el pueblo no era igual en invierno que en verano. En invierno
se comían berzas con el hueso del cerdo (o cebón). También solían comerse pa
tatas movidas con algún trocito de tocino.
En verano la comida variaba mucho, ya que es en esta época cuando se
realizan las tareas más duras del campo: esquileo, siega, trilla...
Por las mañanas se solía comer sopas de ajo con uno o dos huevos estrellados
en la cazuela de la sopa. Después, según la tarea que fuera, había una ración de
tocino y farinato.
Una de estas dos raciones se dej;-,.ba para tomar "las diez", descanso que se
hacía para reponer fuerzas después de varias horas de duro trabajo. Este
descanso se hacía a las diez de la mañana, de ahí su nombre.
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Al mediodía, lo más común era el cocido con chorizo, carne, relleno,
morcilla, tocino y otras cosas. "Las tajadas" que sobraban se guardaban para me
rendar. Otras veces se ponía gazpacho.
Por la noche, en la casa para la que se había estado trabajando, se cenaba un
plato de alubias blancas o pintas o un plato de patatas con bacalao, según fuera
la casa. Después, una "migada" grande de leche para que cada uno comiese lo
que quisiera. Se llama "migada" al pan migado en leche con azúcar.
Esto se hacía tanto en la siega, trabajo de cortar y recolectar el cereal, como
en "los muelos", que consistía en hacer montones de grano separado de la paja.
La encargada de llevar la comida era la mujer de la casa o alguna de las hijas.
La comida se llevaba al campo en cazuelas de barro o en cestas que las mujeres
se cargaban a la cabeza. Pero lo más normal <=ra llevarla en alforjas a lomos de
un burro. "Se entrizaba el talego con el pan para que no se cayera de las
alforjas"
La merienda y la siesta se empezaban a hacer en mayo y se suprimían en
septiembre. A veces los jornaleros ya tenían alguna hora de descanso en marzo y
aprovechaban para dormir un poco.
En las épocas de faena los jornaleros comían y bebían lo mismo que sus
amos. Los animales también tenían un sobrealimento para poder soportar el
duro esfuerzo y las horas de intenso sol. Así, a los mulos se les daba azúcar en
la mano, o vino. El agua, por supuesto, era imprescindible.
En la motila o esquileo, al terminar, siempre tenían una comida especial para
celebrar el final del trabajo.
Cuando los pastores iban a guardar las ovejas, su merienda estaba compuesta
de un trozo de tocino o chorizo con un "cacho" de pan. Si la familia era pobre,
entonces llevaban cebolla con pan.
La comida también era especial en Cuaresma y Semana Santa. Se "hacía de
viernes", es decir, no se comía carne durante todo este período. Los labradores
más ricos podían comprar la bula que les eximía de esta obligación todos los
días, salvo el viernes que era obligatorio para todos. Los demás labradores no te
nían dinero suficiente y preferían abstenerse. Normalmente se comían tortillas o
escabeche. El Jueves Santo se hacía una comida especial: garbanzos con bacalao
u otro potaje similar.
En Navidad las mujeres preparaban para cenar algún ave de corral. Los
guisos de pollo era lo más común aunque otros preferían arroz con bacalao. El
postre estaba compuesto de dulces, castañas, higos, nueces y otros frutos secos
porque no había turrón.
En la romería del pueblo se mataba una machorra (oveja que no cría) para
hacer con ella un buen_g.uis.o. En las romerías de los pueblos cercanos existía la
'misma costumbre.
También en "La fiesta de las madrinas" se mataba una machorra o dos o tres
borregos. Se hacían varios platos: callos, chanfaina (arroz con menudos), guiso
con las patas, de la maza se hacían chuletas que se ponía como último plato por
ser lo mejor.
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En las bodas y entierros las comidas eran similares a las de las fiestas
señaladas. Normalmente había tres platos y lo último siempre era el postre.
La fruta escaseaba y se comía pocas veces, por lo que no se tenía costumbre
de jugar con las mondas. Tampoco se hacían juguetes o instrumentos con las
cáscaras de los frutos secos. Para lo único que se utilizaban las mondas de la na
ranja era para condimentar las aceitunas y las del· limón se le echaban al arroz
con leche y al bollo maimón.
RECETARIO
Este apartado intenta describir los diferentes modos de cocinar los alimentos
según la costumbre en el pueblo.
Las legumbres.

Se echaban en remojo la noche anterior con sal, de tal manera que por la
mañana ya estaban listas para cocinarlas con carne de la matanza. Esta carne sol
taba grasa que servía para cocer las legumbres y les daba un gusto particular. Las
que más se cocinaban eran los garbanzos, lentejas y alubias blancas y pintas.
Las verduras y hortalizas.

Se preparaban con carne de cerdo y con aceite, cociéndolas. Las ensaladas
eran de lechuga y escarola, y en verano de tomates y pimientos. También se
hacían con plantas silvestres que crecen en los regatos y arroyos pequeños como
son la maruja y berros. Las ensaladas de frutas eran menos comunes pero el día
de Todos los Santos se preparaba membrillo cocido con vino.
No había costumbre de comer setas ni hongos, aunque salían a menudo en el
campo.
Las carnes.

La manera más normal de prepararlas era rehogándolas en la sartén y
después cociéndolas con poco caldo, ajo y cebolla frita.
Las aves de corral se pelaban en agua hirviendo y después: "ave que no
vuela a la cazuela". Se comía todo menos las tripas.
Los animales de caza menor que más abundaban eran las liebres y los
conejos y se estofaban con mucha cebolla.
En esta parte de Salamanca no existe caza mayor, por lo tanto no saben coci
narla.
Los pescados.

El pescado que más se comía era el bacalao. Se desaguaba bien durante uno
o dos días. Se podían hacer tomatadas echando en la sartén desmenuzado con
tomate, rebozado, con arroz, con patatas, y crudo para la merienda con una jarra
de vino.
Las tencas y las sardas se preparaban en escabeche. Primero se freían y
después se añadía vinagre para hacer la salsa. Las angulas se comían a la
vinagreta.
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Los huevos.

Con ellos se hacían tortillas de todas clases: de patata, de sesos, de sangre, de
sardas, etc.; también se utilizaban para rebozados.
Había otros animales que se cocinaban pero no de manera habitual. Por
ejemplo, los cangrejos se cocían quedando escarnados y se le chupaban las
patas.
Las ranas se comían fritas pero antes se les desnudaban las ancas.
Los caracoles se lavaban muchas veces y se preparaban en salsa.
Los lagartos que se cogían en el campo se pelaban, se lavaban y se tenían
una noche en agua. Por la mañana aparecían hinchados y su carne era blanca
como la de las ranas. Se picaban, se le echaba sal y se freían. Decían que era el
pescado de la tierra.
Los gatos también se comían. Los jóvenes y quintos eran los más aficionados.
Se dejaban una noche "al sereno" (colgados durante la noche) y se untaban con
ajo para que no diera sabor a carne de gato.
Los "biques" o "buches" (burros pequeños) también se cocinaban, aunque
esto era más extraño.
Los dulces que más se hacían eran las rosquillas, los mantecados, los bollos
maimones, las floretas (forma de flor). No se preparaban tanto los dulces con
licor o frutos secos.
La leche y sus derivados.

Después de ordeñada la leche se cocía dos veces, si se cortaba se tiraba
porque no servía para nada.
Los calostros se hacían a partir de la leche que dan las vacas los primeros
días después de parir. Esta leche se pone en la lumbre y se va moviendo hasta
que se hacen.
La leche servía como sobrealimento para la gente enferma. Se utilizaba para
ayudar al lavado de estómago si alguien había tomado algún veneno o producto
tóxico.
El queso: se machaba una hierba especial en el mortero y se mezclaba con
agua. Ese agua se colaba y el líquido era lo que se añadía a la leche. Se movía
hasta que la leche estaba cuajada y después se recogía para ponerlo en un aro.
Cuando el aro se apretaba, acababa de salir todo el suero. El suero era el líquido
que quedaba abajo cuando la leche ya estaba cuajada. Los aros podían ser de
madera con agujeros para que saliera el suero o de barceo tejido con una trenza.
El suero sobrante se ponía a la lumbre, se movía y cuando hacía espuma se
dejaba hasta que cocía. Así subía el requesón, que se recogía con un colador.
Cuando el queso ya estaba hecho, se colgaba del techo una tabla con unas
cuerdas y se ponía allí hasta que se curaba. Cuando alguno se ponía moso, se la
vaba con el suero sobrante.
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La vendimia.

Las uvas se recogían en canastos de mimbre y se llevaban al lagar donde uno
o más hombres las pisaban. El mosto (zumo de la uva) salía por un orificio,
después se echaba en cubas o tinajas y se añadía "la madre" (la piel de las uvas
después de pisadas); así el mosto cocía; si no se cuidaba se podía bufar (salirse
del recipiente) . Más tarde se trasegaba el vino, es decir, se cambiaba de cuba y
se le quitaba la madre, dejándolo allí hasta su consumición.
El pan.

Para amasar el pan se le daba a la masa 25 ó 30 vueltas, según fuera ésta de
blanda o la harina de noble. Se pesaban para que todos tuvieran aproximadamente
dos quilos y se amasaba en una mesa dándole la forma de pan; luego se ponía
en un tablero para que se "hieldara" (crecer, esponjarse la masa) . Mientras tanto,
se metía "la hornija" (escobas que crecen en el campo y que arden muy bien) en
el horno para que se calentara. La hornija también se llama retama o jara en
otros sitios. Después se barría el horno y se metían los tableros con el pan.
Se hacían panes de cinco libras, de dos libras y media y bollos pequeños
para el desayuno. Los panes tenían forma redonda y el sello del panadero que
los hubiera hecho.
El pan se pagaba con harina, trigo y dinero. Había personas que a principio
de año entregaban al panadero un determinado número de kilos de harina. Por
cada dos kilos de harina recibían un vale y pagaban un tanto por ciento. Cada
vale se cambiaba por un pan. También se hacían roscas, colones alargados,
libretas de orejas y de picos, etc.
Los hornazos eran típicos en Semana Santa. Los ingredientes eran: la masa,
tajadas del cerdo (jamón, chorizo, lomo), la grasa de freírlas, huevos, harina y
anises.
Se mezclaban la masa, la grasa y los huevos, convirtiéndose en una masa pe
gajosa. Después se iba añadiendo harina hasta que quedaba para poderla
trabajar, se hacía una capa fina y se ponían las tajadas que se tapaban con una
capa de masa. Luego se metía al horno.
También solían hacerse panes con chicharros y harina tostada para los niños.
Cuando la masa no "hieldaba" por los hielos o el frío había que tirarla porque
el pan no se cocía.
La matanza.

Duraba dos días largos, al tercero sólo se fregaban los utensilios utilizados. Se
empezaba a las seis y media de la mañana.
El cerdo se sacrificaba en la calle, se le clavaba un cuchillo en el cuello y
después de haber echado toda la sangre, se le tiraba al suelo y se le chamuscaba.
Después se le cortaban las orejas, las patas y el rabo. Se chamuscaba con paja.
La sangre se recogía en un barreño y se movía constantemente para que no se
"travara" (coagule) y se le echaba sal. Se mezclaba con pan, cebolla y grasa y se
hacían las morcillas. Se colgaban al lado de la chimenea para que les diera el
humo y el calor.
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Se deshacía el cerdo y se sacaba de él la cinta, la enjundia, el lomo, los solo
millos, el manto, las paletas y muchas otras cosas. Se desenvolvían las paletas, el
que quería hacer chorizo con ellas debía desenvolverlas del tocino. Se colgaban
en unas garfias para que se enfriaran pronto y luego se "escarnaban" (quitar la
carne del hueso), otros la tiraban al suelo con el mismo fin. Se cortaba la cabeza
del cerdo por donde se le había sangrado, se dejaba en el suelo y es lo último
que se deshacía. La cabeza se ponía encima de la mesa y se le daba un corte de
tal manera, que quedaba dividida en dos partes; la barbada (desde la mandíbula
inferior al cuello) y la cabezada (de la mandíbula superior hacia arriba). Se
colgaba en un baral como las demás piezas de la matanza, después se lavaban
las manos y se iban a desayunar.
Cuando regresaban si la carne estaba fría se empezaba a escarnar en "el tajo"
donde se había matado al cerdo, dos hombres pieza por pieza iban quitando la
grasa. La grasa iba a un recipiente y la carne, si no estaba ensangrentada, a otro
para hacer chorizos. Había tres clases de chorizo: chorizo de gorduras, de bofe y
el bueno.
Las magras se apartaban para hacer salchichón. El magro de las paletas y de
la cinta era para la longaniza. Los bofes (pulmones) se encallaban y se añadían a
la carne ensangrentada para hacer el chorizo de bofe.
Cuando acababan de escarnar se ponía la carne en distintos recipientes según
para lo que fuera.
El trabajo de hacer los chorizos era de las mujeres que amasaban la carne en
un barreño y le iban echando pimentón y aceite hasta que se hacía una masa;
con ésta se hacían los chorizos al día siguiente. Las mujeres que hacían los
chorizos eran las mondongueras. Los chorizos se hacían con una máquina, por
el embudo se metía la carne y en otro orificio se ponía la tripa para que el
chorizo fuera pasando. Las tripas eran las del cerdo, que las mujeres lavaban
después del desayuno, aunque a veces había que comprar tripas para hacer cho
rizo de gorduras y farinato porque las del cerdo no eran suficientes.
El adobo (mezcla de agua, pimentón, sal y aceite) era donde se metían los
mantos que eran dos, uno de cada lado del cerdo costilla adelante. Luego se
adobaban los lomos, solomillos y huesos. Al recipiente con adobo le daban la
vuelta cada dos días; cuando la carne estaba bien adobada, se colgaba cerca de
la chimenea. La tripa de la enjundia, tela larga y final se utilizaba para envolver
los mantos y los lomos. Las mujeres estiraban bien la tripa, envolvían la pieza y
la cosían para que se conservase mejor. Mientras las mujeres adobaban, los hom
bres salaban los tocinos, la cinta, los jamones, los pies ya cocidos y pelados ...
Se le daba la vuelta a los 5 ó 6 días y se le echaba más sal. A los 10 ó 12 días
se colgaba la matanza cerca de la chimenea y a los pocos meses se metía en la
despensa hasta que se consumía.
La matanza se realizaba en noviembre o diciembre; se solían matar dos o tres
cerdos según la casa y las necesidades.
COSTUMBRISMO ALIMENTARIO
Al cabo del día se realizaban cuatro comidas. Por la mañana y antes de ir a
hacer las faenas se tomaba el desayuno, también llamado almuerzo. La comida
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se hacía sobre las doce del mediodía; después la merienda se comía en el campo
a media tarde. La cena se realizaba nada más volver, sobre las ocho. En el
almuerzo y en la cena se cocinaban patatas movidas con tocino y para comer se
preparaba todos los días un buen puchero de cocido con la carne que se
sacaba de la matanza. La variedad alimenticia era poca porque se comía cocido
todo el año.
Si en una casa había temporeros o criados, éstos siempre comían con los
amos y todos se sentaban a la misma mesa. Todas las comidas se realizaban en
la cocina; el comedor, si es que lo había, sólo se utilizaba en grandes ocasiones
corno una boda... Corno ya hemos dicho, la comida no era igual todo el año, va
riaba según las estaciones y los trabajos que se estuvieran realizando.
En todas las casas se comía del mismo plato o fuente, cada comensal tenía su
propia cuchara y tenedor, pero sólo había un cuchillo para todos. En la mesa se
ponía un "hule" o mantel y todos se limpiaban de la misma servilleta o de un
trapo. El padre y la madre se sentaban en lugares opuestos de la mesa y
alrededor de ellos los hijos y los temporeros si los tenían. Si no cabían todos en
la mesa, los más pequeños se sentaban en un "escaño" (especie de banco con
respaldo). La mesa estaba situada cerca de la lumbre. Los criados comían con los
amos. La comida era repartida por la madre, pero el pan siempre lo partía el
padre. Al terminar, el arna de casa o alguna hija era la encargada de fregar la
loza.
En todas las casas se rezaba al empezar a comer. Rezaban el padre o la
madre, según la casa; otras veces algún hijo.
La oración más común era:
Danos, Señor y Dios mío, vuestra santa bendición,
y bendecid el alimento que vamos a tornar
para mantenernos en vuestro santo servicio. Amén.
Al terminar la comida la fuente aparecía vacía. Era poco probable que se
dejara algo en ella. Los niños debían permanecer callados en la comida, sobre
todo si había algún invitado. El único alimento que se cogía con la mano era el
pan; si ést� se caía al suelo, se recogía y se besaba.
Para cocinar se utilizaban "potes" (recipientes de metal) o "pucheros" (reci
pientes de barro), sartenes con patas, ya que se cocinaba en la lumbre. Los
platos de porcelana eran los más utilizados, aunque también había platos de
Talavera.
Cuando los jornaleros eran contratados se les pagaba un sueldo pero las co
midas las realizaban en casa del amo. Se sentaban a la misma mesa y compartían
su comida. Al final de la temporada se les obsequiaba con una comida especial:
guisado de carne o pollo, una liebre. Mientras se hacía la comida se bailaba y
cantaba. En cambio, para reafirmar algún trato o venta se comía un trozo de
chorizo y se bebía una jarra de vino. Así se cerraba el trato.
La comida de los niños y los enfermos era especial. Los niños que dejaban de
tornar el pecho se alimentaban de patatas "mecidas", tortillas y huevos batidos
en leche, también harina tostada con leche.
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Los enfermos tomaban sopas y caldo de gallina.
Los jóvenes y niños acostumbrados a andar por el campo comían plantas sil
vestres: moras, acederas, alverjacas (similar a algarrobas).
Las mujeres eran las encargadas de las comidas y de la preparación de todos
los alimentos que se consumían en la casa. Pero una mujer menstruante sólo
servía para estar sentada al sol. Se tenía la creencia de que si entraba en la
bodega se picaba el vino y si entraba en la "despensa", la matanza se estropeaba.
En cambio, no había ninguna creencia respecto a las embarazadas.
Los alimentos también se utilizaban para pagar. Así al médico se le pagaba
con grano, el que no tenía le pagaba el equivalente en dinero. A esto se le
llamaba la iguala. El cura no recibía dinero pero se le convidaba en las bodas y
bautizos.
En las costumbres del pueblo también está presente el alimento. En los fune
rales y cabos de año se ofrecían "entremozos" y una jarra de vino a la gente que
acudía al acompañamiento.
En las pedidas de mano se preparaba un pollo y algún dulce. Así los novios
quedaban comprometidos para ir a ver al cura, éste tenía que hacer los papeles
de los pregones.
El convite de los bautizos consistía en rosquillas, entremozos y vino. A los ve
cinos se les convidaba con lo mismo que a los invitados a la ceremonia.
Los quintos solían pedir "el aguinaldo" . En las casas donde había mozas
siempre daban un chorizo para que las sacaran a bailar en la fiesta. Con todos
los chorizos que reunían, hacían varias "farras" (juergas) durante el tiempo que
eran quintos.
Cuando les daban chorizos o huevos, quedaban comprometidos a bailar con
la moza de la casa, aunque fuera fea.
En la fiesta de "Las madrinas" la comida era un elemento esencial para el
ofertorio. Se llevaba un pan y una jarra de vino a la misa y se ponía en el altar
mientras se decía la misa. Cuando ésta terminaba, los monaguillos lo llevaban a
casa del cura. Cada madrina llevaba una rosca. La rosca era un bollo grande de
varios pisos, hecho de veinte o treinta huevos, almidón y muy adornado. Estas
roscas se rifaban y el dinero que se sacaba era todo para el cura.
En las bodas, cuando los padrinos eran forasteros, llevaban la rosca y la re
partían en el baile de la plaza. Cuando eran del mismo pueblo, la comían los in
vitados a la boda.
Las medidas que se utilizaban eran distintas , según el alimento que se
quisiera pesar, medir. . .
El vino, la leche, y en general todos los líquidos se medían por:
a) - Cántaro
- Medio cántaro

b) - Cuartilla
- Media cuartilla

c) - Cuartillo
- Medio cuartillo

Para el aceite se utilizaban más el azumbre, el medio azumbre y la panilla.
Para medir el azúcar, la sal y la harina se utilizaba: la arroba, la media arroba,
la libra y la media libra.
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Los cereales tenían medidas hechas de madera:
a)

Fanega
Media fanega

b) - Cuartilla
- Media cuartilla

c)

Celemín
Medio celemín

Las carnes, pescados y frutas se pesaban en una romana.
Los huevos se medían por docenas y el queso por libras o por quilos.
Como se puede observar, las medidas eran totalmente diferentes a las
actuales, aunque muchos mayores del pueblo siguen utilizando estas medidas y
tienen gran facilidad para decir su equivalente en quilos o litros.

NOTA.-Para hacer este trabajo he contado con la colaboración de dos personas que accedieron
a contestar al cuestionario sobre· alimentación y gastronomía en la provincia de Salamanca.
Generosa Martín Martín, nacida en Villasbuenas el 6 de marzo de 1916, de profesión ama de
casa y Julián Sánchez Bartolomé, nacido el 3 de febrero de 1 9 1 2 , en un pueblo cercano a
Villasbuenas. Estableció después su residencia en este último y ha pasado casi toda su vida en él
ejerciendo la profesión de panadero.
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ALIMENTAOÓN Y GAS1RONOMÍA EN 1A PROVINOA DE
SORIA: CASTHHÚO DE 1A SIERRA

M. ª VICTORIA CHICO DE GRACIA
LUISA L. PEREZ MMAZAN

Desde Numancia hacia el norte va comenzando el fragor serrano, con las
sierras del Almuerzo, del Alba, Montes Claros y Alcarama, junto con los puertos
de Piqueras y Oncala en la linde con La Rioja.
Los nombres de los pueblos (Arévalo de la Sierra, Ventosa de la Sierra,
Cuéllar de la Sierra), no engañan.
Entre estos pueblos, Castilfrío de la Sierra, pueblo importante de la Mesta, lo
canta la arquitectura que se ve: las llaman "casas de funcionario, o sea, de no
tener que pisar paja". Hay que subir al Castillejo, castro celtíbero, cercado de so
bremuro exterior de piedras hincadas contra la caballería ajena; dentro estaban
las chozas y el ganado.
Se advierte una suave serenidad en el paisaje, en cuanto a aroma de
hierbecillas y de matas, en cuanto a entereza étnica de sus habitantes. No hay
grandes monumentos, mas sí humanidad honda y concentrada. Es tierra de celtí
beros.
En la sierra abundan los sordos, la gente con dentadura mellada y los
hombres calvos. El primer mal lo atribuyen al cierzo y al frío; el segundo a lo
suave y fino de las aguas; en cuanto a la temprana caída del cabello: "-Ya se
sabe que por aquí somos muchísimo listos. ¡Coño, listos, no tiene más que fijarse
usted en que estamos casi todos calvos!"
Y sin embargo, a pesar de estos achaques, las gentes de la sierra tienen fama
de longevos. Y longevos son Andrés Álvarez Sanz, de 82 años y de profesión
carpintero; y su mujer Modesta Corchón, dedicada a sus labores y que cuenta
con 71 años. A ellos queremos agradecer su colaboración en este trabajo.
COSTUMBRISMO ALIMENTARIO
En la sierra soriana se realizaban al día tres comidas: almuerzo, comida y
cena, el mismo número de comidas para todos los miembros de la familia. Se
comía en la cocina, en una mesita al lado del hogar, que era una lumbre baja.
El padre presidía la mesa y la madre no llegaba a sentarse ya que tenía que
acercar la comida a la mesa, partía el pan ... Los criados comían con los amos y
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los niños bendecían la mesa al comenzar la comida. Si el padre no llegaba a la
hora para comer, se le esperaba hasta que llegase; no se empezaba sin él.
Toda la familia comía del mismo plato, cada comensal tenía su cubierto, que
era de madera y de hierro (los limpiaban con jabón de sebo y arena), y la mesa
se vestía con un mantel.
Había ciertas supersticiones en cuanto al pan; por ejemplo, estaba mal visto
poner el pan boca abajo, la creencia popular pensaba que sufría la Virgen;
cuando el pan se caía al suelo, había que besarlo.
Del alojamiento de los pobres se encargaba el alcalde. En un principio iban
de casa en casa pero como pasaba mucha gente pidiendo y algunos de ellos
eran unos borrachingas que se metían con los vecinos, en Castilfrío se les hizo
una chocita con chimenea para hacer lumbre.
En época de siega, la comida de los segadores se acordaba junto con el
sueldo, comiendo con la familia y lo mismo que ella. En cambio, no se les daba
cama y dormían en el pajar, con unas mantas, pues se creía que traían bichos.
Habitualmente, tocaban las campanas a las 12 del mediodía. Los segadores, si
era tiempo, dejaban de segar y se iban a comer.
Cuando se acababa la siega se decía: "A matar el gallo que se ha acabado la
faena", con este motivo, en el día de la fiesta, se mataba un pollo y se comía
fruta.
A los niños se les daba sobre todo leche con harina tostada . Para los
enfermos no se hacía ningún alimento en especial; la mayoría de las veces ni si
quiera se acudía al médico. Los partos se hacían en casa y los asistía una especie
de comadrona, que no era más que una de las mujeres del pueblo con más
maña en esos menesteres.
Las bodas suponían algo extraordinario para las familias de ambos novios.
Primero iba el novio a casa de los padres de la novia, y luego iban los padres
del novio a pedir la mano a casa de ella. Esos días se mataba un pollo y se
sacaba chorizo, jamón. . . . Y, como los días de fiesta, se comía fruta.
Los funerales también reunían a toda la familia, que se quedaba a comer en
casa del difunto.
Era costumbre que los Martes de Carnaval se fuera a pedir la gallofa a las
casas; los mozos cantaban y a cambio se les daba huevos, rosquillas, chorizo,
para hacer una merienda . . . Se cantaba:
Al Judas este todo le gusta,
pan y vino y alguna rubia,
que de ésas pocas nos dan.
DISEÑO ALIMENTARIO

Durante todo el año, salvo las excepciones debidas a las estaciones climatoló
gicas, la dieta se componía sobre todo de cerdo, legumbres, verduras, y eran
muy típicas las guijas (especie de legumbre blanca en forma de muela que
también se les echaba a los animales); esta legumbre molida se echaba en la
sartén con torreznillos (tocino de cerdo frito), se le añadía agua y grasa y se iba
haciendo lentamente; a esta comida se le llamaba hormigos.
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En invierno se comía más legumbre que durante las épocas de más calor,
sobre todo garbanzos guisados con güeii a y morcilla; o alubias, tortillas (de
patatas y cebolla o chorizo) y torreznillos de cerdo. En las largas tardes de
invierno gustaba asar pequeñas patatas en el hogar.
Para Navidad, se solía comer paella y pollo. También se hacía otro guiso,
patatas con arroz y bacalao o congrio, según fuera la economía de la familia. El
turrón era casero y se hacía con azúcar tostada y cacahuetes.
En Semana Santa se guardaba rigurosamente la vigilia, "más que ahora". Esos
días se comía tortilla y bacalao, bien frito, bien guisado. Un postre típico en estas
fechas aquí y en toda la provincia de Soria, son las torrijas (rebanadas de pan
mojadas en leche y huevo, se fríen y se las reboza en azúcar).
En verano, durante las fechas de la siega, por la mañana se hacían migas con
torreznillos y chorizo; también se llevaban huevos, que podían ser cocidos o re
llenos de bonito o pescado. A media mañana se comía un bocadillo de chorizo o
de jamón.
Cuando no se iba al campo, la comida consistía en ensaladas, fiambre, lomo
de cerdo en aceite, vainillas, sopa, y las ya mencionadas tortillas.
RECETARIO
Las carnes de cordero eran cocinadas en caldereta; el sofrito se hacía con ajo,
cebolla, perejil, pimiento y tomate; después se añadía agua y el cordero troceado
con huevo duro y chorizo. Las aves de corral, pollo y gallina, solían ser guisadas.
La caza menor era escabechada, haciéndola cocer con aceite, vinagre, pimienta y
laurel. La carne de cerdo, que era la más comida, la conservaban, el lomo y las
costillas, adobados; el chorizo, en aceite. Para las carnes, la salsa más común
estaba compuesta de ajo picado con vinagre y perejil.
La sierra de Soria obsequiaba a sus gentes con setas; se acostumbraba
comerlas fritas después de haberlas cocido. En tiempo de lluvias cogían
caracoles, los cuales eran cocidos y comidos con patatas y arroz.
De los ríos les llegaban cangrejos y ancas de rana. Los cangrejos se comían
cocidos y con un sofrito de tomate por encima. Al pescado le hacían una salsa
de ajo, laurel y agua. El condimento más utilizado era el ajo junto con la cebolla,
aunque ésta en menor medida.
Los dulces estaban hechos, esencialmente, de huevos, harina y algunas veces
se añadía un chorrito de anís. Los rosquillas tenían la masa citada y eran fritos
con aceite muy caliente en la sartén.
El día de las Animas, la costumbre era hacer unos bollos que se llevaban a la
iglesia y los repartían los monaguillos, les llamaban bodigos. Eran de un tamaño
medio con una cruz en el centro.
También se hacía dulce de membrillo: se pelaban los membrillos y eran
cocidos. Terminada la cocción, los machacaban con el tenedor hasta dejar una
masa uniforme, luego pesaban la carne de membrillo y le añadían el mismo
peso en azúcar. Se dejaba enfriar y el dulce estaba listo para ser comido.
La leche
La leche consumida era de vaca. Debía cocer tres veces porque tenían miedo
de los gérmenes que pudiera tener; la leche hervía y era retirada del fuego para
volverla a poner. Esta operación se repetía tres veces como ya hemos indicado.
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La leche cortada no se usaba para el consumo, se la echaban a los animales.
Los calostros, que eran muy apreciados, también los consumían. Los primeros
los rebajaban con agua porque eran muy fuertes, agregaban la mitad de la
cantidad que hubiese de calostros en agua; se les daba vueltas a fuego lento en
la lumbre y les añadían azúcar. Los calostros del segundo día, después de que la
vaca hubiera parido, eran más suaves, parecían natillas; los comían tal como es
taban, sin añadirles agua.
El pan

En Castilfrío, como en casi todos los pueblos de Soria, se hacía el pan. Existía
un único horno, se le llamaba "horno de ánimas", puesto que pertenecía a la
iglesia; de su encendido estaba encargada una mujer.
Por este servicio, de cada hornada, eran separados pizcos de masa hasta con
seguir el tamaño de una hogaza según la cantidad de kilos; a esta hogaza se le
llamaba polla y eran una para la señora encargada del horno y otra para el
capellán. Como agradecimiento por la polla, el sacerdote decía una novena en
favor de las ánimas.
Cada familia horneaba pan para 15 días. El pan llevaba como únicos ingre
dientes harina, sal y agua. La forma era de hogazas de unos tres kilos de peso
cada una.
Los días de fiesta cocían tres tipos de pan:
- Pan sobao. Era una masa de harina con aceite por elemento básico;
además, llevaba anises y, por contra, no llevaba sal.
- Tortas delgadas. Masa con aceite por encima; se metía en el horno antes
que el pan.
No rezaban ninguna oración especial, pero sí era bendecido. A los niños les
hacían una especie de rosquillas de la misma masa que las tortas delgadas.
Los viejos del lugar dicen que tenía mejor sabor que ahora y que no se ponía
tan duro como el pan de ahora.
El queso

El queso era elaborado con leche y cuajo natural.
La leche solía ser de oveja o de vaca, aunque preferían la oveja porque
cundía más. El cuajo lo obtenían de los corderillos pequeños que había que
matar porque no comían; dicho cuajo tenía que secarse para después molerlo.
Para hacer el queso había que mezclar leche con cuajo molido en un perolo,
a fuego lento en la lumbre y debía ser removido continuamente hasta que
cuajaba. Una vez cuajado, iba a un canastillo donde se le exprimía el agua. Una
vez sin agua, era sacado del canastillo y envuelto en un trapo para secarlo;
después se salaba por ambos lados. El queso estaba listo para comerlo.
La matanza

La matanza constituía un acontecimiento festivo familiar; a ella acudía toda la
familia: hermanos, sobrinos, primos...
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Normalmente se realizaba pasadas las Navidades; a veces incluso tenía lugar
otra matanza en el mes de marzo.
Matar el cerdo tenía un procedimiento: los hombres agarraban al cochino
fuertemente, luego le hincaban un cuchillo en el gaznate hasta que quedaba de
sangrado, recogiendo la sangre para las morcillas. Tumbaban el puerco en el
suelo, lo cubrían con paja y le prendían fuego para socarrarle los pelos. Una vez
limpio, era colgado de un gancho para descuartizarlo al día siguiente.
Aquí vemos que la matanza duraba varios días:
El primer día mataban al cerdo y utilizaban la sangre para las morcillas. El se
gundo día, se procedía al despiece y al adobo. Por último, el tercer día, se hacía
el chorizo y eran fritas las chicharras y la manteca.
En cada matanza sacrificaban, generalmente, un cochino, aunque en casos
excepcionales, este número se duplicaba, bien por la amplitud de la familia, bien
por mantener la abundancia de alimentos a lo largo del año, siempre que la si
tuación económica lo permitiera.
Del cerdo se sacaba el lomo, la costilla de post-parte, jamones (que serán cu
rados con sal y pimienta ya al aire, ya al humo), picadillo, chorizo, morcillas, to
cino, lengua (guisada o seca).
Respecto al chorizo, podemos hablar de dos variedades. Una de ellas
utilizaba el bofe y las partes del cerdo manchadas a lo largo de la desangración
del cochino, es la llamada güeña. La otra variedad se hacía con el magro picado.
El chorizo se podía conservar en aceite, forma más utilizada, o en seco,
envuelto entre trigo para conservarlo durante más tiempo blando.
Las morcillas se hacían de la sangre del cerdo, con arroz, sal, pimienta,
canela, manteca picada y azúcar; una vez hechas, las cocían con más pimienta,
canela y grasa; el caldo que rezumaban las morcillas al ser cocidas, se daba a los
pobres de la localidad.
La matanza suponía para toda la familia una fiesta gastronómica, se producía
un extraordinario en el menú habitual. Era tradicional la sopeta hecha en caldero
de cobre. Para hacerla, echaban una capita de sopa, otra de hígado picado, pi
miento, cebolla y ajo; reposaba y cuando estaba seco lo comían. También hacían
migas de pan con tocino y uvas y, asimismo, asaban somarros (el mejor magro
asado en parrillas en las ascuas).
De las morcillas, regalaban algunas a los vecinos y a los pobres, además de
los familiares, al maestro y al cura. De este modo, la matanza llegaba a todos.
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Calderos de cobre utilizados para hac1?_r la sopeta, y almirez

Diversos cazos y sai1enes utilizados para hacer la comida
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Nuetros informantes, Andrés y Modesta, en el corral de su casa de Castilfrío de la Sierra (Soria)
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ALIMENTACIÓN Y GASTRONOMÍA
EN SARRACÍN DE ALISTE (ZAMORA)

M. ª DEL PILAR RODRIGUEZ BERMUDEZ

Sarracín de Aliste es un pueblo típico de la comarca alistana, situado en la
falda de la Sierra de la Culebra, al noroeste de Zamora, próximo al río Aliste y
cerca de la frontera con Portugal. Está comunicado por el ferrocarril de Madrid
Coruña y diversas carreteras locales que lo comunican con núcleos vecinos y
con la capital de la provincia, Zamora. El número de habitantes es de unos cua
trocientos cincuenta, y todos, o casi todos, se dedican a la agricultura y a la ga
nadería.
COSTUMBRISMO ALIMENTARIO
Estamos en la comarca zamorana de Aliste, en un pueblo llamado Sarracín. Si
analizamos las costumbres alimenticias de esta zona, observamos que han ido
evolucionando a lo largo de los años, encontrándonos en el momento actual con
que han mejorado notablemente, no sólo en cuanto a la dieta, sino también por
lo que respecta a la higiene, preparación, utensilios, etc.
Ateniéndonos a los datos aportados por nuestra informante, podemos deter
minar que las comidas que se hacían al cabo del día dependían de la estación y
de las actividades tanto agrícolas como ganaderas que se llevaban a cabo.
En las épocas de poco trabajo, normalmente se hacían tres comidas:
desayuno, almuerzo y cena.
El desayuno, lo formaba el café, que la mayoría de las veces era de
procedencia portuguesa, dada la proximidad con Portugal; preparaban éste en
un puchero de barro al que echaban los granos de café sin moler; luego lo
servían en una especie de taza de barro y algunas veces le añadían leche con
densada, pues a pesar de ser zona ganadera, aunque parezca un contrasentido
abundar las vacas, la leche de éstas se le dejaba para la alimentación de sus
crías, y así al tiempo que no gastaban leche, economizaban azúcar; la leche con
densada aportaba al café su dulzor.
El almuerzo era generalmente a base de productos del cerdo; chorizo, tocino,
jamón; se comía todo frío y lo partían sobre el pan con una navaja o cuchillo de
mango de madera.
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La comida más importante era la cena, que iba preparada con mayor dedica
ción; consistía en un plato caliente de legumbres, patatas, arroz, etc. y se com
plementaba con carne de pollo, gallina y a veces, en época de caza, con conejo
de monte o liebre. En épocas de matanza y después de ella se consumían pro
ductos frescos de este animal, como costillas, lomo, morcillas, etc.
En la época de verano, en la que la actividad corporal era mayor, se añadían
a estas tres comidas dos comidas más, una a las once de la mañana que
llamaban "las once"-"tomar las once"- y que consistía en queso, jamón, etc. , y
otra, la llamada merienda, a las seis de la tarde, a base de ensalada de escabeche,
aceitunas negras, huevos cocidos, chocolate seco, etc.
Después de las comidas, casi nunca consumían fruta, a no ser que ésta fuera
muy abundante y procediera de la propia cosecha.
Todos los miembros de la unidad familiar, incluso los trabajadores que
llegaban de fuera como segadores, pastores, realizaban el mismo número de co
midas, y normalmente todos bebían vino, incluso los niños.
Las comidas no siempre se hacían, es decir, no siempre se comían en casa,
pues los trabajos en el campo, la siega, la trilla, la vendimia, la traída de la leña
exigían que se comiera en el lugar del trabajo. El ama de casa se encargaba de
preparar y distribuir las raciones respectivas; generalmente la comida fuera ele
casa se transportaba en un cesto de mimbres donde se metían los alimentos; el
vino se llevaba en barriles de barro o madera forrados con un saco de esparto
para mantener fresca la bebida.
Cuando la comida se hacía en casa se ponían una mesa, casi siempre baja, y
se cubría con un mantel de hule; se vaciaba la comida en una fuente y todos co
mían de ella con su cuchara respectiva, que en muchas ocasiones hacía también
las veces de tenedor. No usaban servilleta individual, sino que se limpiaban con
un paño o rodilla según lo iban necesitando; tampoco servían la bebida en vaso,
ya que todos bebían por la jarra. Cuando terminaban de comer, metían todos los
utensilios en un caldero de agua caliente, que siempre tenían colgado de las
llares de la cocina para cocer la comida de los cerdos, y después el ama de casa
sacaba los utensilios de dicho caldero y generalmente los secaba con la rodilla
que había servido de servilleta.
En las fiestas se preparaba la mesa de una manera especial; se ponían platos
y en cada uno solían comer dos personas . En la fiesta mayor del pueblo,
celebrada en septiembre, en honor de San Miguel Arcángel, se mataba una
oveja, que ya no paría por ser vieja o machorra.
El orden de servir platos en la mesa era: la sopa, y a continuación los platos
a base de carne; normalmente no se tomaban entremeses ni postre de fruta; al
final se comía el bollo "maimón", hecho con huevos, harina y azúcar, todo muy
batido y cocido al horno.
Al invitado de honor se le colocaba a la cabecera de la mesa y todos los
platos los iniciaba él; cuando terminaba de servirse, iba pasando la fuente al
resto de los invitados. El pan lo partía el ama de casa y lo repartía a todos. Si se
caía al suelo se besaba; nunca se colocaba el pan al revés.
Las bodas solían durar dos días y prácticamente era invitado todo el pueblo;
al igual que en las fiestas comían dos personas en un mismo plato, y tenían que
llevar la servilleta de casa.
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En las bodas se comía un cocido seguido de carne asada de cordero, filetes,
conejo, pollo, todo ello acompañado de vino abundante; en la cena se comía
carne con patatas y las vísceras del animal, "callos"; al día siguiente solía ser la
comida muy similar a la del día anterior; este segundo día no había cena; se sus
tituía por una merienda a base de dulces y bebidas.
Cuando se contrataba a los segadores o pastores, el domingo anterior al
inicio del trabajo se les invitaba a una comida y cuando terminaban se les obse
quiaba con otra. Ningún trabajador se contrataba "al seco", sino que además del
sueldo se le tenía que mantener. Se le comenzaba a dar la merienda en marzo y
se le dejaba de dar al final de la vendimia. El ágape de "las once" sólo se tomaba
en verano.
La comida o invitación del amo al criado, antes y después de terminar su
contrato, se llamaba "alboroque". Nunca se firmaba un documento; un apretón
de manos y un trago de vino servían para cerrar una venta, un trato, un compro
miso. Nunca había que recurrir a una tercera persona para reclamar nada.
Tenían la costumbre, a la hora de pasar los huevos por agua, de rezar un
Credo para medir el tiempo.
Cuando los niños eran pequeños y necesitaban más alimentación que la de
la leche de la madre, se les daba sopas de leche de cabra, rebajada con agua; a
la leche les echaban migas de pan y azúcar.
Generalmente recurrían a la leche en momentos determinados; también se la
daban a las personas enfermas, aunque en ocasiones les hacían un flan o
natillas. Cuando las mujeres estaban embarazadas se abstenían de comer pulpo,
y cuando estaban menstruantes no podían embutir, ni hacer masa ni hacer el
vino.
Cuando los niños y los mozos salían al campo en primavera, recogían en las
riberas del río berros, meluja y acedas con las que preparaban ensaladas.
El cura cobraba sus servicios a los feligreses de la siguiente manera:
Un cuartal, que es una medida de trigo de 16 kgs. al año. Cuando había un
bautizo tenían que darle un gallo, un pan, una jarra de vino y 25 pesetas.
Cuando era un funeral, llevaban la ofrenda del pan y del vino, consistente en
una jarra de vino, un pan y cuarenta duros; esto también lo hacían en los cabos
de año. El médico también recibía una iguala, consistente en dinero, la mayoría
de las veces.
Por Navidad los mozos pedían el aguinaldo, para lo cual se vestían de "cara
chos". Esta era una costumbre ancestral en la que intervenían varios personajes:
"el diablo", "el zangarrón", "la mujer", "el hombre" y algunos más; en este acon
tecimiento participaba todo el pueblo.
Cuando un mozo iniciaba "relaciones" con una mqza y aquél no era del
pueblo, tenía que pagar "el piso" a los mozos, que consistía generalmente en un
cántaro de vino.
Si un vecino estaba enfermo o una mujer había dado a luz, se les obsequiaba
con alimentos, que solían ser chorizos, costillas de cerdo, chocolate o botellas de
vino, todo para su convalecencia.
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En las fiestas y ofertorios se ofrendaba al santo un "ramo", que estaba hecho
de caramelos, rosquillas y galletas y otros dulces; después era rifado entre todos
los que habían colaborado con alguna limosna al santo. En algunas fiestas, como
la de San Antonio, se cantaba "el ramo"; era una escenificación hecha por los
mozos, en la iglesia, y en ella se glosaban las virtudes del Santo al tiempo que le
hacían peticiones como conseguir novia, etc.
RECETARIO
Los platos que constituían su alimentación los preparaban de diversas
formas. Las legumbres se echaban en remojo el día antes de cocinarlas; en el
agua de remojo le añadían bicarbonato para que se ablandaran más fácilmente;
luego, cuando había pasado el tiempo necesario, las cocían a fuego lento en un
pote a la lumbre y las removían con una cuchara de madera. Siempre se prepa
raban de la misma forma. Las verduras, principalmente la berza, se cocía y se
solía comer con el caldo; se le añadía un poco de manteca de cerdo. En cuanto
a las ensaladas eran de diversas clases: escarola, lechuga, berros y meiuja; estos
dos últimos los recogían en la ribera del río en la primavera; también se
utilizaban pimientos y tomates cuando era la época, y a todas estas ensaladas se
les añadía cebolla.
Como Aliste es una comarca de pinares, en el otoño, si éste era húmedo,
abundabán los níscalos; los recogían y después los consumían, unas veces fritos
y otras en tortilla. En septiembre hacían muchas conservas que eran generalmente
de pimientos, tomates, guindillas, judías verdes; se echaban en vinagre crudos o
fritos y se guardaban en tarros cerrados "al baño maría" o en ollas de barro.
Las carnes generalmente se consumían asadas en las brasas mediante la
parrilla; las vísceras, si el animal era de la casa, se consumían la víspera,
sazonadas con abundante pimentón o guindilla. Las aves de corral, así como la
caza, se preparaban con arroz o con patatas. Cuando se trataba de animales de
monte, antes de consumir éstos se tenían un par de noches al sereno, con el fin
de que perdieran el "taxto" o sabor a monte; luego se partían, se sazonaban con
sal y ajo, se ponían en una cazuela de barro al fuego con aceite y se les iba aña
diendo cebolla, pimentón picante, laurel y vino blanco; se dejaba cocer y se re
movía de vez en cuando, hasta que estaba tierno; luego se le echaba arroz o
patata y se dejaba cocer 20 minutos más; si el conejo era de monte, se le echaba
una pizca de romero y perejil. Las truchas y sardas se hacían fritas y después se
les añadía una salsa de aceite y vinagre con agua para hacerlas más sabrosas.
Los cangrejos, que tanto abundaban en tiempos pasados, se preparaban, o bien
cocidos con agua y sal, o bien rehogados en una cazuela de barro con pimientos,
tomate, guindilla, aceite y sal. Cuando se comían en el campo, se asaban en el
rescoldo de la lumbre que se hacía allí mismo. Las ranas y lagartos se comían
también asados.
Los dulces típicos de sartén eras las filluelas, que se hacían principalmente el
Martes de Carnaval, y consistían en tortas redondas hechas con huevo, harina,
leche y un poco de anís; se batía bien todo y luego se iba echando a cucharadas
en la sartén hasta que tomaran un color dorado, se sacaban y se les echaba
azúcar. También había costumbre de hacer arroz con leche y el bollo maimón,
pero ésto sólo se hacía en fiestas. No se hacían muchos más dulces, ya que era
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una zona en la que la mujer tenía que trabajar mucho en las faenas del campo y
carecía de tiempo para ello.
En octubre se realizaba la vendimia. Se cortaban las uvas de las cepas y se
echaban en cestos y luego al carro; se llevaban para casa y allí se pisaban en
artesas de madera; a continuación el mosto con el ollejo de la uva se echaba en
la cuba valiéndose de una herrada.
El vino no solía ser de muy buena calidad, y no porque la uva fuese mala, es
decir, de mala clase, sino porque en la última etapa de la maduración hacía frío
y no adquiría suficiente azúcar, a parte de que la bodega no era subterránea; así
que, cuando llegaba el calor, pasado el invierno, el vino iba agriándose hasta
convertirse en vinagre.
En enero o febrero se hacía el aguardiente en alquitara; con este aguardiente
elaboraban licores añadiendo café y azúcar, así como otras clases de hierbas; a
veces también hacían aguardiente de guindas, que como se sabe, es un licor en
el que toma el aguardiente y se maceran durante algún tiempo guindas maduras.
Todas las familias fabricaban el pan que consumían; solían amasar cada 10 ó
15 días; la harina la obtenían del trigo de la propia cosecha y la molían en
molinos de agua; estos molinos estaban en la ribera del río, y sus instalaciones
eran muy elementales: una rueda de aspas era movida por la corriente del río, y
esta rueda de aspas, mediante un torno, movía una muela de piedra, encima de
la cual colocaban una tolva donde echaban el trigo; la harina así obtenida la en
volvían con agua, hurmiento y sal; a las 3 ó 4 horas la masa "se venia", es decir,
se había producido la fermentación que la hacía apta para ser metida en el
horno. El horno lo calentaban con leña de jara y ramas de encina o roble; y
cuando las paredes adquirían un color claro, barrían su piso o suelo con una es
coba de ramas de hiniesta mojadas, y a continuación introducían el pan; al cabo
de unas dos horas estaba cocido. Siempre que amasaban hacían "el hornazo",
que consistía en un bollo de masa con chorizo y tocino cocido en el mismo
horno. También era costumbre hacer tortas de masa que freían en la sartén y le
echaban azúcar por encima.
En el pueblo suelen empezar las matanzas unos días después de la fiesta de
Todos los Santos; continuan hasta enero o a veces más adelante. Se hace en esta
época porque el tiempo es propicio para ello, y generalmente los que primero
matan son aquéllos que han terminado las existencias del año anterior.
La víspera de la matanza los amigos y familiares cenaban en la casa donde se
iba a matar; después de cenar migaban dos o tres hogazas de pan para hacer las
morcillas al día siguiente. El día de la matanza se reunían otra vez todos por la
mañana temprano, tomaban el desayuno y salían al corral o portalada; cogían el
cerdo entre varios y lo echaban sobre un tajo o banco de matar; el matachín le
clavaba un cuchillo puntiagudo por detrás de la papada y los demás lo sujetaban
hasta que moría. Las mujeres recogían en la herrada la sangre que salía del
cerdo; previamente habían echado en la herrada un diente de ajo y un puñado
de sal y batían continuamente la sangre para que no se coagulara. Al terminar de
matar el cerdo, lo chamuscaban con "vencejeras", o sea, haces de paja de
centeno, con el fin de hacer desaparecer las "cerdas" de la piel; a continuación
lo lavaban bien con agua caliente y lo colgaban en unas escaleras de mano
puestas de pie, lo abrían y le sacaban las vísceras: hígado, corazón, etc. ; por un
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lado lavaban éstas y por otro las tripas; después de esta operación previa, todos
tomaban allí mismo en el corral un tentempié, consistente en oreja o pata de
cerdo del año anterior; después de echar un buen trago de vino los hombres se
quedaban a la lumbre, y las mujeres cogían las tripas y se iban al río a lavarlas.
Cuando las mujeres terminaban su tarea, volvían para casa y se sentaban todos a
la mesa a comer.
La comida de la matanza se iniciaba con una sopa de cocido; luego
garbanzos, tocino, chorizo, carne, rabo de cerdo, jamón, todo ello hecho a fuego
lento en una gran olla o pote de tres patas; a continuación se comía carne asada
de ternera o "machorra", y todo esto regado con vino abundante.
Cuando terminaban de comer y recogían la mesa, las mujeres hacían las mor
cillas con las migas hechas el día anterior; a las migas le añadían sangre, grasa y
azúcar; partían las tripas más gordas del cerdo en trozos de una cuarta más o
menos y las iban llenando una a una, las ataban por los dos extremos uniendo
éstos con una cuerda que ataban a un palo largo; ponían un caldero de cobre
con agua a hervir en la lumbre y metían allí las morcillas a que se entrecocieran
durante unos 20 minutos; después, las colgaban en unos varales en la cocina y
al cabo de 8 ó 10 días ya se podían comer, pero había que cocerlas de nuevo.
Por la noche se reunían de nuevo a cenar, y después de la cena asaban castañas
y manzanas; al final terminaban la velada jugando a las cartas.
Al día siguiente, por la mañana, deshacían el cerdo, picaban la carne y la
adobaban con pimentón picante, sal, ajo, orégano; le añadían un poco de agua.
El adobo lo hacían en artesas de madera; por un lado, adobaban la carne con
menos grasa; por otro, la carne baja a la que añadían los bofes, de la que
obtenían un chorizo de menos calidad. Los lomos del cerdo los adobaban
enteros, y después de uno días de tenerlos en adobo, los metían en tripa; los
huesos de la cabeza también los adobaban para más tarde meterlos en el
estómago del cerdo; es lo que llamaban botillo. Éste lo solían comer el Domingo
de Carnaval. El mÍ.'Smo día en que deshacían, repartían el hígado entre los
vecinos más cercanos, y también daban al maestro, al sacerdote, al médico, a los
que añadían un trozo de lomo.
Después, realizaban la fase de salado, que consistía en cubrir de sal el
tocino, los jamones, las costillas, el espinazo, etc.; todo esto debía permanecer
en sal unos veinte días, tras los cuales se colgaban e la cocina, al humo, para
que quedaran curados.
Al día siguiente de haber adobado, probaban el adobo, las chichas, para
comprobar si estaba listo para ser embutido; esto lo hacían por la mañana, y por
la tarde embutían las distintas clases de chorizo; esta operación la hacían casi ex
clusivamente las mujeres.
Unos días después de la matanza ya se iban comiendo las costillas, espinazo;
y cuando los chorizos comenzaban a estar curados, se comían primero los
boches y después los otros. El día de Año Nuevo era costumbre regalar chorizos
a lo ahijados.
NOTA.- La presente encuesta ha sido posible gracias a la colaboración de la señora Isabel Arias,
una señora viuda de 75 años de edad; los datos aportados están referidos a unos cuantos años atrás,
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pues debido a circunstancias de todos conocidas, los usos y costumbres han variado considerablemente.
La señora Isabel no tiene estudios, escasamente sabe leer y escribir, toda su vida la ha dedicado a
trabajar en el campo y muy duramente. Esta documentación es absolutamente veraz, es fruto de
largas conversaciones mantenidas con ella y está recogida de la misma fuente de los hechos.
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GASTRONOMÍA TRADICIONAL EN ÍSCAR
(VALLADOLID)

PILAR CASTELAO BALADRON

Íscar aparece situado en el extremo sudorienta! de la provincia de Valladolid,
a unos 40 km. de la capital. Al norte del pueblo hay un monte sobre el que
destacan las ruinas de un castillo medieval. A 3 km. se encuentra el río Pirón,
afluente del Cega. Es un terreno de pinares, cereales, remolacha y restos de vid.
Las comunicaciones son bastante deficientes, sobre todo teniendo en cuenta
que se trata de una villa industrial, con importantes talleres y negocios de
madera y carpintería. Cuenta con fábrica de harina, frutos secos, dulces, fábrica
de piensos, conservas, matadero, achicoria y explotaciones agrarias. La carretera
N-122 comunica Megeces, Cogeces y Villaverde de Íscar. No posee estación de
ferrocarril. Cuenta con unos 5.800 habitantes.
EVOLUCIÓN HISTÓRICA
La villa de Íscar figura en los itinerarios romanos y es posible que sobre su
suelo se asentase algún campamento militar, del que hasta el momento no se
han documentado vestigios.
Don Juan Manuel en su libro "El Conde Lucanor" nos dice que el Conde
Pedro Ansúrez casó a su hija menor con un gran señor de Castilla que pobló
Íscar. Esto sucedió, al parecer, en 1086, y se refiere a Vascuñana, que casó con
Alvar Fáñez, quien según don Juan Manuel "era buen home et muy honrado, et
pobló Íscar". Según Antolínez de Burgos, el citado Alvar Fáñez de Minaya era so
brino del Cid.
A través de la crónica de Alfonso XI nos enteramos de que el Alcaide de su
castillo niega la entrada del rey, lo que le costó la vida.
Históricamente la villa de Íscar aparece más vinculada a la provincia de
Segovia que a la de Valladolid. En el Archivo Histórico Provincial figuran las
cuentas que la villa de Íscar rinde a la de Segovia sobre ganados, rentas y ha
ciendas, en el año 1792. En el mismo se encuentran los libros de vecindario,
pechos y tributos que pagaban los vecinos, pergaminos y legajos muy interesantes
para reconstruir la historia iscariense. Por ellos nos enteramos de la forma de es
tablecer los plantíos el vecindario, del comercio e incendios habidos en sus fa
mosos pinares.
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Hay también un viejo manuscrito de "Concordia y Amistad" entre las villas de
Íscar y Coca (1573-1581), que pone fin a los pleitos y diferencias suscitadas entre
las dos villas, siendo corregidores don Gonzalo Beltrán y don Diego Hidalgo.
Una extensa relación da cuenta de que "siendo Felipe Cabiedes y José
Gómez García alcaldes ordinarios por ambos estados -se refieren a Íscar y a
Segovia- no había lana estante ni trashumante, traficándose en madera por dos
cientos reales de vellón" .
Su castillo y villa fue señorío de los condes de Zúñiga y de Miranda del
Castañar. En él se concentraron las tropas de Enrique IV antes de la célebre
batalla de Olmedo (1467). El castillo procede del s. XIII.
Aparte de su castillo, desde cuya altura se columbra la villa y una extensa
zona de pinares, posee una hermosa plaza con digna casa consistorial y una
iglesia románica del s. XII, San Miguel, con ábside semicircular y bellos capiteles.
COMIDA TRADICIONAL EN ÍSCAR
La comida habitual
Clases populares

Las clases populares -los que vivían al día- trataban de procurarse su autoa
bastecimiento. Así cada familia intentaba asegurarse su diaria ración mediante la
cría de animales menores como gallinas (que aportaban la base de la alimentación
con la puesta de huevos) y algún que otro conejo para matar en fiestas, previa
mente engordado. Buena parte de la dieta diaria la constituían también el pan y
el vino.
El pan, normalmente de trigo podía, ser de dos clases: blanco o candeal y
moreno. El moreno era más barato y asequible. Había varios panaderos en Íscar
que trabajaban sus propios hornos y también aceptaban encargos (como
hornazos y tortas de leche) . Este producto tan indispensable y de consumo
diario no se elabora en Íscar actualmente. Los dos últimos panaderos que queda
ban trabajan para Ipavasa, y en el pueblo se venden con gran éxito los productos
de dicha empresa. No se conserva ningún horno en activo.
Durante todo el año, la primera comida del día consistía en una sopa de ajo y
unos tragos de vino la mayor parte de las veces.
Había quien desayunaba unos huevos fritos o una tortilla francesa, depen
diendo del grado de esfuerzo físico que necesitase en su trabajo. Más raro era el
consumo de leche. Se consideraba un artículo casi de lujo, en una comarca
donde no había abundancia de vacas. No obstante algunas familias desayunaban
leche con pan migado, o teñían el contenido de sus tazones con achicoria o chi
coria. Era una comida temprana y rica en calorías que permitía el desarrollo de
una labor intensa en el campo, en la carpintería o en cualquier otra faena en la
que poseer grandes dosis de energía fuese imprescindible.
La comida o almuerzo solía hacerse de 1,30 a 2 de la tarde. En tiempos de
labor normal en el campo, el agricultor se desplazaba desde sus tierras hasta el
hogar, donde su esposa se encargaba de las tareas domésticas y de cocinar, a
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veces trabajosamente, toda la mañana. El menú más repetido, el más corriente,
era el cocido. Entre las clases trabajadoras consistía en dos platos base y otro,
llamémosle "optativo" . El punto común de todos era la sopa (de pan por
supuesto) y la legumbre (garbanzos o alubias junto con berza o repollo), con el
complemento del relleno (a base de pan y huevo más especias) . El resto:
morcilla, carne, chorizo, tocino, etc., dependía del poder adquisitivo, de la altura
económica de cada familia, de la época del año (cercanía o no de la matanza),
de la bondad de la cosecha. Casi todo el mundo ponía en la olla lo que buena
mente podía, que en la mayor parte de los casos era poco. Puesto a fuego lento
en una chapa o cocina bilbaína durante toda la mañana era un plato muy
completo, con un rico aporte calórico, hierro y algunas vitaminas, aunque algo
pesado; se consumía por igual en los meses fríos y en los calurosos. También
durante la siega, cuando los segadores no se movían de las tierras en todo el día
para sacar mayor partido a las horas de sol, sus mujeres, hijas o hermanas, les
llevaban en cestas su ración para que la comieran sin pérdida de tiempo.
Habitualmente y a lo largo del año se daba cuenta de otro tipo de guisos,
como sopas de ajo,patatas con bacalao, con manillas, con salchichas, alubias
blancas, pintas, lentejas con chorizo. Los ingredientes también dependían, como
en el caso anterior, de la economía familiar. Un plato ampliamente extendido
eran las engañamaridos: patatas en rodajas, rebozadas y guisadas en salsa verde.
Dependiendo de la época del año, hacían su aparición distintos productos
que repercutían en la cocina. En otoño, con las lluvias, los pinares se cuajaban
de setas, níscalos en su mayoría. Era labor de los hombres recolectarlos. Ellos
eran y aún son los entendidos, sabiendo diferenciar las buenas de las venenosas.
Este fruto se puede comer de muchas formas (guisados, al horno, con huevo en
revuelto o tortilla, a la brasa con ajos, con patatas) . De este tiempo son también
los caracoles que se pueden poner de varias maneras (en salsa roja, verde o con
patatas).
En verano se traían cangrejos de río y pececillos de la Mata, un pueblo a 7
km. de Íscar. El río cercano nunca ha llevado mucha agua. Nunca ha tenido
peces grandes. Hace años los cangrejos eran enormes y abundantes, incluso los
pececillos lo eran, pero actualmente se encuentra en un lamentable estado a
causa de los vertidos procedentes de unos conocidos gallineros industriales
(Puente Blanca), y está muy mermado de caudal.
Varias formas de cocinar los cangrejos son recordadas: estofados o guisados
con patatas, con arroz, en salsa de tomate o en su propio jugo. Podían comprarse
en la Mata donde eran más abundantes y de mayor tamaño, y más codiciados
que los pescados en Cristo Rey o más abajo, en el río. Los más viejos recuerdan
la existencia de mejillones de río, que se guisa];)an de la misma forma qµe los
cangrejos.
Durante todo el año se consumían productos como la cebolla, pimiento
(verde o morrón), tomate, ajo, perejil, aceite, bien con pan en crudo, o como
aderezo en casi todos los platos. Asimismo hay que destacar la importancia de
las especias en una cocina de claras raíces medievales como es la castellana.
Podemos hacer una división entre especias autóctonas y otras procedentes del
exterior, fruto del comercio con otras regiones. Entre las autóctonas, son impor
tantes el romero, tomillo y los piñones (majados en el mortero o enteros) y las
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pasas. No podemos olvidar que Íscar pertenece a una comarca pinariega por ex
celencia. Los vecinos atribuyen una gran antigüedad a los pinares, que se re
montarían, según ellos, a la ocupación musulmana, y tienen la creencia de que
el uso de los piñones en la comida es una costumbre árabe.
Entre las especias procedentes de otras regiones podemos mencionar la sal,
pimentón, pimienta, clavo, guindilla, nuez moscada, orégano y los cominos.
Las cenas eran sumamente parecidas a los desayunos. Se solía cenar hacia las
9 de la noche. Lo más común era la sopa de ajo y los huevos fritos o una tortilla
de patata con cebolla. El vino era la bebida que regaba todos los platos. Las
mujeres y niños bebían agua o vino rebajado con agua.
El capítulo de los postres queda un tanto desvirtuado. No era frecuente el
consumo de fruta fresca, que se limitaba a fechas señaladas (manzanas, peras,
higos, brevas, naranjas) . Además del tema económico, dependía en buena parte
de la época del año y del clima. Generalmente se reservaban a fiestas y solemni
dades, como la Navidad, Pascua, San Miguel y otras.
Para los niños pequeños se hacían papillas caseras, de harina de arroz, de
pan migado en leche. Y para los más creciditos, a la hora de la merienda (a
media tarde), se preparaban rebanadas de pan moreno, sobre las que se untaba
aceite y se espolvoreaba azúcar, o se recubrían de miel, nata, requesón, calostro,
queso, chorizo, jamón . . . . y en el más feliz de los casos, se acompañaba de una
onza de chocolate.
También durante todo el año, la repostera (la señora Vicenta), que hoy
cuenta con más de 80 años, y antes que ella su madre, se dedicaba a la
elaboración y venta de bollos, mantecados, rosquillas ciegas, tortas de leche y
magdalenas. Aún hoy, este tipo de dulces de fina textura y rico sabor se sigue
vendiendo por docenas. Por supuesto, el consumo de éstos aumentaba en
fechas festivas, y las clases más humildes sólo los cataban en esas ocasiones.
Hay tres tipos de bollos: los bañados, revestidos de una fina capa de azúcar
solidificada y crujiente, pero blandos y sabrosos en su interior, con forma casi
romboide pero con los ángulos curvos y un grosor pequeño (de 1,5 cm. aproxi
madamente); los de piñón, a base de huevo, azúcar, harina, leche y el fruto seco
que le da nombre; de azúcar, de mayor grosor que los bañados, aunque con la
misma forma y más blandos, recubiertos completamente de azúcar.
Los mantecados están elaborados a partir de manteca de cerdo, azúcar,
huevo, agua, harina, y pueden ser de dos tipos: de huevo, con forma redondeada
y un agujero en medio; y de almendra.
Las ciegas tienen ese nombre por su forma: parecen cuencas de ojos vacías,
sólo que de un tamaño medio de 15 cm. de largo por unos 10 de ancho. Es un
delicioso dulce muy fino y esponjoso que se deshace en la boca, literalmente. La
fórmula permanece celosamente guardada por esta familia de reposteras desde
hace más de 200 años. Aunque la producción de estos dulces sigue siendo la
misma, algunas cosas han cambiado. El horno se ha recubierto de azulejos, al
igual que la mesa de madera donde se amasaba, por exigencias de Sanidad.
Según la "señá" Vicenta, las ciegas, bollos y mantecados no saben igual que
antes.
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Por lo que respecta al vino, el otro alimento básico de nuestros antepasados
más inmediatos, pocas provincias pueden presumir como Valladolid de tener
vinos excelsos. Íscar es una especie de contrapunto. Los majuelos prácticamente
han desaparecido y con ellos la elaboración del vino. No obstante, se continúa
produciendo en algunas casas para consumo particular o venta a pequeña
escala, en sus tres variedades: tinto, clarete y blanco. A pesar de que su calidad
no es tan mala como era de esperar, cada vez hay menor interés en esta
actividad, que se ha convertido en un pasatiempo. Económicamente no interesa,
la entrada en la Comunidad Económica obliga a restringir los terrenos dedicados
a viñedos, la uva no es de buena calidad, la competencia exigiría una inversión
fuerte de capital, una puesta al día, que en un pueblo como éste no interesa.
Otro sector bastante disminuído es el de la caza. No es éste un lugar de caza
dores, pues no abundan los animales silvestres, pero conociendo el terreno
siempre fue posible meter en la cazuela algún conejo, codorniz y sobre todo pá
jaros, a pesar de estar prohibido. Todo ello se suele guisar a la cazadora y si es
bravío, con tomillo para suavizar el sabor. Los pájaros se suelen tomar
simplemente fritos. Es más típico de Pedrajas que de Íscar el plato llamado
parro, que no es otra cosa que pato asado. Pero ante la decadencia de los ríos,
es un guiso con tendencia a la desaparición.
Clases pudientes

A pesar de la diferencia de ingresos entre éstos y las clases populares, se
comía lo mismo en la casa del pobre que en la del rico. Es decir, lo mismo, pero
con algunas importantes diferencias. La calidad de los guisos en los hogares pu
dientes era muy superior. Los condimentos eran más numerosos, mejores y más
abundantes. No es lo mismo comer un cocido con los garbanzos contados,
tomar una sopa de puro agua y gracias, y que el tercer plato se reduzca a un
poco de tocino con pan. En los hogares pudientes, un cocido era "un buen
cocido", con su sopa espesa, sus legumbres abundantes y rico en magro de
carne, chorizo, morcilla, tocino, huesos de todo tipo y hasta jamón.
Los pudientes se podían permitir el consumo de carne bastante más a
menudo que las clases populares, que lo tenían restringido a los días de fiesta,
así como el consumo más habitual de frutas y verduras. Se puede decir que en
sus mesas había los mismos platos aunque con distinta frecuencia, calidad y can
tidad. Otra diferencia fundamental es la presencia de otro tipo de pescados
además del bacalao, como pueden ser la merluza, el salmón, truchas, bonito y
otros que consumían en fecha señaladas.
La comida de fiestas
La comida de fiestas tradicionales

En una comunidad campesina en la que no abundan ni la carne ni el
pescado, ni los pequeños lujos gastronómicos, como la fruta, las verduras o los
dulces, los días de fiesta suponían un dejar de lado la rutina y tirar la casa por la
ventana, un pequeño regalo, un desahogo.
81

En una sociedad sacralizada como ésta a la que nos referimos, las fiestas
vienen marcadas por una clara impronta religiosa, concretamente cristiana.
Empezaremos con la gastronomía propia del tiempo de Navidad, una de las
fiestas más importantes cultural y culinariamente hablando.
En Navidad era muy habitual el consumo de bacalao, sobre todo al pil-pil, re
bozado, en salsa verde y con tomate. También se solía tomar sopa de pescado o
purés de verduras y de patata. La carne estaba representada por el típico lechaza
asado, y más raramente el tostón. Los productos de la matanza reciente eran
consumidos del mismo modo en estas fechas, en forma de filetes de lomo, sal
chichas, morcillas ... Se comían albóndigas con tomate o salsa verde. En los
hogares más humildes lo más corriente era matar un pollo unas 24 horas antes
de su consumo, generalmente en la Nochebuena. Un año antes ese mismo pollo
había sido capado para facilitar su engorde; se le cortaba la cresta y quedaba se
ñalado como capón. Se le mataba, dándole un corte agudo en el pescuezo y de
jándole sangrar hasta la última gota. Después se le desplumaba y tras dejarle un
día entero en reposo se guisaba: asado, al vau (sofrito en crudo con cebolla, pi
miento verde y pasas, ajo machacado y se pone a hervir con agua). A veces se
comía merluza (rebozada o a la cazuela) pero era poco abundante, mala y con
precios prohibitivos.
Por estas fechas, el consumo de dulces aumentaba puesto que era una fiesta
destinada en su mayor parte a los niños. Así cada hogar se abastecía abundante
mente de ciegas, rosquillas de palo, pastas, bollos, mantecados, magdalenas, em
piñonados caseros, tortas de leche, etc., además del dulce del tiempo: el turrón,
en sus dos variedades de blando y duro, los polvorones y la fruta escarchada o
azucarada, traídos de fuera. Era típica la fabricación casera de cagadillo, dulce a
base de caramelo, piñones, cacahuetes o almendras. También el consumo de
cascajo (frutos secos), higos secos con nueces, y de la sopa de almendra, que se
toma caliente con galletas.
El día de Reyes en Íscar era, como en toda Castilla, una fiesta para los niños.
Los preparativos comenzaban la víspera, cuando la familia que podía permitírselo
se reunía para limpiar sus zapatos con betún, y a la hora de acostarse los
dejaban junto a la ventana con la ilusión de que aparecieran cuajados de regalos
al día siguiente. Por la mañana los niños recogían las sorpresas de los Magos de
Oriente: dulces, caramelos, onzas de chocolate, rosquillas ... y si el presupuesto
daba para más, algún juguete de cartón, éaballitos, muñecas, cacharritos de latón
o de barro, y carbón para los más traviesos. Pero no todos los niños tenían
zapatos. La mayor parte esperaban igualmente emocionados la llegada de los
Reyes, aunque eran sus alpargatas lo que dejaban al pie de las ventanas y
aunque los regalos no eran tan abundantes. El día de Reyes se hacía comida de
fiesta, también el típico roscón, y señalaba el fin de las fiestas navideñas.
Después la siguiente fiesta grande es el Carnaval. Este tiempo de lucha entre
don Carnal y doña Cuaresma está marcado por algún que otro exceso gastronó
mico. Son típicos del momento los dulces: las torrijas con miel y los florones.
Estos últimos, a base de leche y huevo, se fríen en aceite y se les da una curiosa
forma de estrella o de flor, con ayuda de unos moldes, algunos de los cuales
tienen más de 200 años de antigüedad y otros son de fabricación reciente. Son
de hierro con formas estrelladas o floreadas, huecos, y con un mango perpendi82

cular que permite su uso. Una vez empleados, es importante su conservación.
Para ello, se bañan en aceite y se envuelven en papel de estraza, y luego en tela
para que no se oxiden. Una vez sacados de la sartén los florones, se espolvorean
de azúcar.
El Miércoles de Ceniza marca la entrada en el tiempo de Cuaresma. Es una
etapa religiosa y claramente gastronómica. Aparece la prohibición de comer
carne los viernes, aunque hay quien extiende esta costumbre a todos los días de
la semana. En Íscar existe una tradición muy curiosa relacionada con el inicio de
la veda carnal llamada sacar el chorizo de la olla. Consiste en que los quintos, el
Miércoles de Ceniza, salen a pedir dinero en cuadrilla para comprar vino y sacan
el chorizo de la olla de cada vecino, llevándoselo para comerlo juntos y armar
jarana.
La Cuaresma es el tiempo de los potajes (garbanzos, espinacas, a veces arroz)
cocidos o guisados, a veces con algo de verdura y huevos escalfados. Es también
tiempo de torrijas y florones, churros ( que se hacen en casa y también las
churreras venidas de fuera). Es tiempo de engañamaridos y de bacalao en sus
muy variadas formas. Es tiempo de orejuelas, otro dulce típico.
Semana Santa y Pascua. Con el inicio de la primavera los días van siendo más
largos y aumentan las ocasiones de fiesta. El "último viernes" es el Viernes Santo.
El Domingo de Resurrección se come ya de fiesta: carne o pollo, a veces gallina.
El domingo antes de Pascuilla, en cada casa se tiñen y se cuecen huevos con
lanas de colores o con la flor de la pamplina (amarillo). Entonces casi todo el
mundo subía a las cuestas del castillo y había la costumbre de rodar el huevo.
Los chicos y chicas hacían rodar un huevo de color por las cuestas hasta que
éste se rompía. Entonces se comían el contenido ante el alborozo general.
Además se solía llevar la merienda, que se organizaba en medio del campo,
(mientras unos rodaban el huevo y otros esperaban su turno) y consistía en
huevos cocidos, hornazo de chorizo y lomo de cerdo, empanada y rosquilla de
·palo.
Otro día muy importante en la Pascua era la fiesta de Cristo Rey (lunes de
Pascua). Aún se sigue organizando la espléndida romería a la Ermita de Cristo
Rey, a unos 3 km. de Íscar por la carretera de Segovia. Allí, en medio de los
pinares, se preparaba una comida campestre. La gente cocinaba allí mismo en
hogueras alimentadas con piñas y ramaje recogido en los alrededores. El hecho
mismo de reunirse en la naturaleza y preparar juntos, hombres y mujeres, niños
y grandes, vecinos y amigos, una suculenta comida, era ya un indicio de fiesta.
Ha quedado como típica del día la preparación de una paella. No a base de ma
risco, como se hace ahora, sino a base de arroz, pollo o gallina, guisantes, sal
chichas, pimientos y aceitunas (el marisco ha llegado hace relativamente poco a
Íscar). De postre se tomaba fruta fresca y dulces (ciegas, rosquillas, mantecados).
A eso de las 5 de la tarde se hacía la procesión. Luego se merendaba hornazo y
rosquilla de palo. Con la caída de la tarde se regresaba al pueblo cantando.
Mucha gente comía conejo (frito o escabechado con vinagre).
El segundo día de Pascua los mozos salen de ronda con guitarras y van de
casa en casa al tiempo que cantan y piden "el bollo y la pasta". Hay un juego
tradicional, una especie de broma que se gasta a los mozos con los bollos: en
una bandeja se mezclan entre los auténticos, otros que son de madera (a modo
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de los bañados) semejantes a los de verdad, pero con un tamaño sensiblemente
mayor. De esta manera se castiga a los ansiosos.
El día 13 de mayo se celebran los Mártires. Es el día de los quintos que,
después de plantar el mayo, colocan una enramada que cubre las escaleras de la
parroquia de Santa María de los Mártires. Ese mismo día los novios y amigos de
las mozas las llevan naranjas y las depositan en sus puertas o ventanas. Ellas les
regalan un pañuelo bordado y después salen a la calle donde los mozos las per
siguen a naranjazos.
Antes, la fiesta del pueblo era por San Miguel, el 29 de septiembre. Por su
puesto- se preparaban guisos de fiesta, pero en especial pollo al vau o asado,
cangrejos de río con tomate, con arroz o patatas, y de postre arroz con leche o
natillas. Actualmente la fiesta se ha trasladado a principios de agosto, aprove
chando la época de vacaciones y la mayor afluencia de forasteros.
Después del verano, en noviembre, por Los Santos, era tradicional el
consumo de buñuelos de viento y rosquillas, hechos en casa o comprados a las
churreras.
Entre los meses de diciembre y enero, cuando más arrecia el frío, se llevaba a
cabo la matanza. He querido incluir este capítulo dentro de las fiestas tradicionales
porque, a pesar de que la matanza se realiza en días de labor, y no es
propiamente una fiesta colectiva, sino que participa sólo una familia o varias, no
cabe duda de que se desarrolla en un clima claramente festivo, por encima del
trabajo que supone todo el proceso. Además, desde el punto de vista gastronó
mico, que es el que nos incumbe en este trabajo, la matanza supone el consumo
extraordinario de alimentos reservados a días de fiesta.
La matanza comienza con la muerte del cochino a manos del matachín, que
suele ser un amigo de la familia. Actualmente, uno de los más famosos es Finín
el Matachín. El oficio de matachín, si es que se puede llamar así, se hereda de
padres a hijos, y muy raramente es retribuído económicamente. Una vez cortado ·
el pescuezo, se sangra al animal, vertiendo toda su sangre en un barreño, remo
viéndola sin cesar para transformarla en sangrecilla. Después, se quema el cerdo
con paja y el estazador abre en canal el cuerpo, y se van cortando las distintas
piezas, separando las partes blandas de las magras, y sacando las vísceras y
demás para su posterior transformación.
El mismo día se cuece la sangre del animal, se elabora la sangrecilla (con ce
bolla y ajo machacado) y el calducho (sangre, arroz, piñones nueces, ajo,
aceite ...), que hay que consumir inmediatamente para probar la mezcla; si está
sabrosa, se hacen las morcillas aprovechando las tripas culares (que una vez re
llenas con la mezcla, se atan con hilos y se pinchan con agujas).
También el primer día se comía la cabeza, los pies, el rabo (al quemar al
cerdo), los riñones, el hígado, las mollejas. Era necesario consumirlo inmediata
mente, puesto que los refrigeradores no se conocían, y si se dejaba algún tiempo
podía estroperarse.
El segundo día se preparaban los chicharrones para después hacer tortas.
También se pica la carne para hacer chorizos, pero primero se prueba el
picadillo (mezcla de la carne con sal, pimentón y orégano). Si éste está al gusto,
se fabrican los chorizos. Así, el tercer día se dedica a hacer los chorizos y a
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quitar la gota al jamón (apretarlos con todas las fuerzas de arriba a abajo hasta
que no quedara en ellos ni una sola gota de sangre). Era la tarea más importante
y más complicada. Se necesitaba gran pericia y se tardaba mucho tiempo. A con
tinuación se salaba el jamón.
Normalmente los hombres sólo intervenían en la matanza para la muerte del
cerdo y para la prueba. Las faenas agrícolas seguían, aunque es un tiempo de es
casa actividad. Se aprovechan los meses más fríos para conservar lo mejor
posible la carne fresca.
También se dejaba carne para comer frita (el lomo y la cadera), que normal
mente se adobaba con orégano, pimentón y sal. El tocino y los huesos se reser
vaban para el cocido y caldos.
Comida tradicional actual

Las cosas han cambiado mucho. Íscar es, como tantos otros, un ejemplo de
pueblo lejos de sus raíces. Se han perdido costumbres y tradiciones, los oficios
han desaparecido para transformarse en otros nuevos y más rentables, más
acordes con nuestros tiempos, la forma de construcción no tiene nada que ver
con lo que se hacía antes. Se han perdido canciones y bailes tradicionales, se
han perdido vestidos y muebles (rápidamente sustituidos por otros más moder
nos), se ha perdido gran cantidad de cultura tradicional. ¿Por qué? Habría
muchas respuestas y explicaciones, quizá demasiadas para tan compleja
pregunta. Tendríamos que analizar los cambios sociales y económicos de los úl
timos tiempos, tendríamos que revisar la evolución de las mentalidades e ideolo
gías, los cambios políticos, en las comunicaciones, en la estructura de la propie
dad... En fin, sería muy complicado.
Respecto a la comida tradicional de Íscar, advertimos un cambio bastante no
table, pero no una pérdida de las auténticas raíces de la comida tradicional cas
tellana, de la comida de siempre. Los más ancianos siguen tomando los mismos
alimentos que siempre, con pequeñas variantes en su dieta, introducidas por la
influencia de los hijos y nietos, de los medios de divulgación y el ritmo de vida
moderno.
Los hijos y los nietos han incorporado su forma de vida y de alimentación al
régimen de vida moderno, pero muchas costumbres culinarias permanecen: en
Navidad siguen comiendo bacalao, lechaza, pollo, condimentados de la misma
forma de siempre; por Carnaval siguen tomándose torrijas y llorones, orejuelas;
la matanza se hace cada año, las sopas de ajo y los huevos fritos se cenan cada
noche en muchos hogares; las ciegas y bollos se consumen en gran cantidad ...
Claro está que la dieta se ha enriquecido, se comen habitualmente frutas y
verduras como la cosa más natural del mundo, el consumo de pescado es im
portante, la carne es un alimento muy frecuente en la comida diaria, al igual que
la leche y los dulces.
Para finalizar, podemos decir que en Íscar, como en numerosos pueblos de
Casti lla, la evolución, el paso del tiempo ha modifi cado los hábitos, las
costumbres, las tradiciones culinarias, pero ni mucho menos ha terminado con
ellas. El cambio se ha producido, pero ha sido algo lógico y enriquecedor.
Excepto en algunos casos, no sólo no han de�aparecido recetas, sino q�e se han
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retomado otras procedentes de fuera y que poco o nada tienen que ver con la
cocina de la zona. El panorama no es tan desalentador como en otro tipo de tra
diciones. Por supuesto, a pesar de esto, aparecen también aspectos negativos,
como la desaparición de la fabricación artesanal del pan y el vino, procesos
completamente industrializados hoy en día. Pero la cultura (y la gastronomía
dentro de ella) no es (ni debe ser) algo inm'vil, perenne. Como el mismo
hombre, sufre alteraciones, cambios, recibe y aporta influencias, evoluciona.
Peros siempre mirando a las raíces. Siempre acudiendo a la experiencia pasada.
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GASTRONOMÍA DE LA ZONA DE TOROZOS:
PEÑAFLOR (VALLADOLID)

M.ª EUGENIA REAL CERNUDA

Las primeras noticias históricas sobre este pueblo de Peñaflor proceden del
año 1202, en un documento de preparación de términos entre Valladolid y
Peñaflor, confirmado por Alfonso VII.
Alfonso X "El sabio" le concede el fuero real. Durante las revueltas de los
siglos XV y XVI, su alineación política le vale varios saqueos, dada su categoría
de plaza fuerte.
En 1465, habiendo tomado partido por Enrique IV en las revueltas de los
magnates, fue arrasado.
En 1520 fueron los Imperiales los encargados de saquearlo a consecuencia
de la Guerra de las Comunidades.
Existen aún restos de muralla, un trozo de pared de mampostería de unos 4
metros. La línea que siguen hoy las bodegas, es la que debió seguir la muralla,
bordeando el escarpe del páramo. Todavía un pasaje se llama hoy El Castillo.
Dentro del término se han hallado restos interesantes; así tenemos que en el
Tesico del Salvador se han encontrado astas de ciervo y trozos de cerámica
negra pulimentada.
En cuanto al arte del pueblo, sólo hay dos iglesias, la del Salvador que es de
estilo románico y está en ruinas, sólo se mantienen en pie sus muros. Y la otra
iglesia, que es la de Santa María, declarada en 1982 monumento artístico
nacional. También hay una ermita a la entrada del pueblo en la que se encuentra
un Cristo de la escuela de Gregario Fernández. El Cristo de las Eras, que es
como se denomina, es el patrón del pueblo y su fiesta se celebra el tercer
domingo de septiembre.
ENMARQUE GEOGRÁFICO
Peñaflor de Hornija es un municipio de la provincia de Valladolid. Según el
censo de 1910, tenía 1.067 habitantes. En la actualidad ha disminuido de forma
considerable, reduciéndose a la mitad.
Corresponde al partido judicial de Mota del Marqués y está situado en la
zona llamada Monte de Torozos, a 30 kms. de la capital y a 5 de la estación de
la Mudarra.
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Terreno elevado, pero llano, fertilizado por varios pequeños afluentes del río
Hornija.
Produce principalmente cereales, juntamente con legumbres y hortalizas en
menor escala.
Según datos generales de su historia, durante la insurrección contra Enrique
IV, en que los sublevados ahorcaron la efigie de este monarca, Peñaflor abrazó
el partido del rey y resistió a sus enemigos, pero fue tomada y se arrasaron sus
muros. En la Guerra de las Comunidades de Castilla se vió saqueada por los
Imperiales, convirtiéndose en cuartel general antes de la batalla de Villalar.
Existen una serie de títulos nobiliarios. Veámoslos:
- Marqués de Peñaflor: título del reino con grandeza, otorgado por Felipe IV
en 1664 a Juan Tomás Fernández de Henestrosa. En el cuarto conde, Antonio
Pedro, se extinguió la línea masculina, pasando el título a su hija Doña María
Francisca, que casó con su primo Antonio de Garradas, al que en 1773 se le con
cedió la grandeza.
El actual poseedor del título desde 1892 es D. Fernando Pérez de Barradas y
Fernández de Córdoba, Marqués de Cortes de Graena y Quintana de las Torres.
Existen otra serie de pueblos en varias provincias, incluso en Sudamérica,
que llevan el mismo nombre.
Así tenemos que ocurre en las provincias de Orense, O viedo, Sevilla y
Zaragoza.
En Chile existe un fnso en la provincia de Bio-Bio, departamento de la Laja;
igualmente en la provincia de Santiago, departamento de la Victoria, que llevan
el nombre de Peñaflor.
UN RETAZO DE SU HISTORIA: LA ESCRITURA DE UNA COMPRA-VENTA
Un retazo de la historia de un pueblo. Una parte muy pequeña de una
historia plasmada en un libro, difícil de leer y difícil de interpretar porque el
paso del tiempo y la falta de cuidado no perdonan. Sus páginas son las más im
portantes que se conservan, testigos mudos de una historia real, que sucedió
hacia 1669.
Las páginas de este libro no son otra cosa que una escritura de compra-venta
por la que un pueblo se exime de una jurisdicción.
Veamos:
Comienza el libro de la siguiente forma:
"Don Carlos Segundo, por la gracia de Dios, rey de
Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén,
de Portugal, de Navarra ... y la reina Dña. Mariana de Austria
su madre, como tutora y curadora y gobernadora de dichos
reinos y señoríos..."
Siguen una serie de razones que justifican los enormes gastos que fue
necesario hacer en tiempo de Felipe III para defender los reinos y demás
estados y a la vez defenderse de los enemigos de la fe católicj\.
Era preciso conseguir dinero para que de esta forma la Corona pudiera con
s e guir salir a flot e. Es la compra por la que un pueblo se apar ta de una
determinada jurisdicción.
88

Era el año 1663 y "se tomó asiento y concierto con el Consejo Justicia y
Regimiento del lugar de Peñaflor, que entra en la jurisdicción de la ciudad de
Valladolid, que fue aprobado por cédula del rey n. señor, de diez y seis del
mismo mes, haciéndole merced, como se le hizo, por vía de venta y contrato
oneroso de eximirle y apartarle de la jurisdicción de la dicha ciudad de
Valladolid y hacerle villa de por sí, y sobre sí, en la forma por el precio y con las
calidades condiciones en el dicho asiento y contrato de venta expresadas..."
Tenemos que a través de los diferentes memoriales ante el "Consejo de
Hacienda de su Majestad", el lugar de Peñaflor se acoge a la cédula real que se
refiere a la venta de los ocho mil vasallos para ayuda de los gastos de aquel
tiempo.
Transcribo la parte del documento que refleja esto y porque a la vez se da en
él una imagen del pueblo.
Dice que:
"Compraría la jurisdicción, señorío y vasallaje del mismo lugar y alcavalas de
él. Regulándose el precio de la dicha jurisdicción a razón de quince mil
maravedís de plata por cada vecino de los que hubiere en el dicho lugar, que se
presupone habrá ciento sesenta, o a cinco mil y seiscientos ducados, en la
misma moneda, por legua legal del término que tuviera, que será media legua
poco más o menos; pagando lo que importase al precio de la dicha jurisdicción
y crecimiento de alcavalas, en dinero de contado, en las Arcas de tres llaves,
dentro de tres meses de la fecha de esta escritura; la mitad de todo ello, en
vallón reducido a esta moneda, con la estimación a que corriere, al tiempo de la
paga, y la otra mitad, también en vellón, con la reducción de cincuenta por
ciento, con calidad que se le haya de dar facultad el dicho lugar".
Se sigue explicando que es preciso hacer un censo, así como averiguar las
rentas de los vecinos. Hay que añadir al precio de compra unos mil ducados
más, debido a costos de censo y otros gastos.
El censo está encargado de hacerlo una comisión del rey. Presuponiendo que
el lugar tiene unos ciento sesenta vecinos y media legua de término, su precio se
fija en "doscientos y cuatrocientos mil maravedis de plata".
Encargados de que se pague esta cantidad están dos personas del pueblo y
que parecen llamarse Patricio Palomino y Nicolás Crespo.
Si el pago se retrasa más del tiempo acordado (tres meses), el pueblo estará
obligado a pagar al rey un ocho por ciento al año.
Existe una condición ya señalada y es la que se refiere a que si existe un
castillo u otros bienes que pertenezcan al rey se han de vender también al lugar,
de acuerdo a la tasación que haga el Consejo de Hacienda y el gobernador.
Pero si de esta venta resulta perjudicado algún tercero, se ha de consultar
antes al rey y hacerse después lo que éste resuelva.
La transferencia de posesión no ha de hacerse de forma completa, hasta que
no se haya pagado por completo lo acordado.
Además, el rey, a través del Consejo de Hacienda, ha de enviar al lugar de
Peñaflor una Carta de Privilegio de dicha jurisdicción, señorío y vasallaje.
Ahora bien, si por cualquier accidente, se quita a dicho lugar la posesión de
jurisdicción de señorío y vasallaje, se le ha de pagar todo o la parte que hubiera
pagado.
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FIESTAS A LO LARGO DEL AÑO
En esta zona aún permanece el arraigo popular, aunque algunas de sus tradi
ciones van desapareciendo con el paso del tiempo.
De todas las celebraciones festivas que señalo a continuación, los carnavales,
que en su día tuvieron gran importancia, es la única que se ha perdido, al igual
que el día de San Antón.
El día del año

Los mozos acompañados por una dulzaina y tambor salían a pedir el
aguinaldo. Ahora también salen, pero sin instrumentos.
San Antón (17 de enero)

Homenaje al Santo con la celebración de la misa y la bendición de los
animales. Sacaban al Santo a la puerta de la iglesia, y todo el que tenía animales
se ponía delante de él e iba pasando uno por uno recitando unos versos, en
acción de gracias.
Carnaval

Fiesta tradicional de los quintos.
Se reunían todos los quintos por la noche para cenar, la primera noche con
los padres y la segunda, tercera y cuarta cada uno llevaba a una hermana, prima
o amiga.
El martes corrían las cintas, que constaban de dos partes:
l.ª) Se colgaban gallos vivos por las patas, y los quintos en sus caballos con
espadas de madera, les van dando palos hasta que les cortan la cabeza. En
época posterior son sustituidos por gallos de trapo.
Cada quinto tiene que decir una cuarteta delante del gallo.
Estas cuartetas eran compuestas por uno del pueblo que tenía facilidad para
hacer versos, y en ellas se recopilaban las anécdotas del año.
2.ª) Se colgaba el cajón que contenía las cintas. El número de cintas era el
doble al número de quintos (cada quinto tenía la obligación de comprar dos cin
tas).
El quinto pasaba corriendo en su caballo y con un punzón intentaba coger
las cintas que estaban cosidas en una anilla; la mejor cinta se la regalaban a una
hermana, prima o amiga atándosela en el brazo.
Para amanecer el miércoles, hacían un embarrijo con el que pintaban las
puertas.
Pascua de Resurrección

Esta fiesta tiene una duración de dos días: domingo y lunes. Los mozos eran
los encargados de su organización, que consistía en traer una orquesta que ellos
mismos tenían que pagar.
El segundo día de Pascua salen a pedir la rosquilla a las mozas, las cuales
hacían una bastante grande y muy adornada para dársela a los de su cuadrilla.
Con todo lo que sacan organizan una cena en la que participa toda la
juventud.
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La Santísima Trinidad

Ésta es una de las cuatro cofradías que hay en el pueblo. Son dos días de
fiesta, lunes y martes.
Los cofrades tienen la obligación de ir con sombrero. Cada año entra un ma
yordomo, que es el encargado, si se muere algún cofrade o su mujer, de poner
los cirios y tocar las campanas (cada cofradía tiene un número determinado de
toques).
Corpus Christi

Esta fiesta también tiene su cofradía, que es la más importante y la de mayor
número de miembros. Dura cuatro días: jueves, viernes, sábado y domingo. La
organización de la fiesta corre a cargo de los cofrades.
El acceso a esta cofradía es riguroso; para entrar a formar parte en ella, son
imprescindibles dos requisitos:
l. Ser hijo o nieto de cofrade.
2. Estar soltero.
Al soltero que se incorpora a la cofradía se le denomina "alcalde mozo" y
tiene la obligación de dar un refresco.
La cofradía es servida cada año por un mayordomo, que tiene el deber de:
l. Dar un refresco.
2. Poner los cirios y tocar las campanas (13 campanadas, 3 veces) si se
muere algún cofrade o su mujer.
3. Poner un altar el día del Corpus.
El día del Corpus, cada uno de los mayordomos de las cuatro cofradías pone
un altar en la calle por donde pasará la procesión. Los altares se decoran con
colchas de ganchillo en el fondo y sobre el altar se coloca la imagen correspon
diente a cada cofradía con dos velas.
En la procesión se van deteniendo el sacerdote y los fieles en cada altar, en
tonando una serie de cánticos y rezos.
San Isidro (15 de mayo)

Misa solemne y bendición de los campos con rogativas alrededor del pueblo.

San Roque (16 de agosto)

Hay una devoción especial por este Santo; este día es voto de villa. Cuenta la
tradición que hubo una peste que asoló toda Europa y este pueblo se salvó.
Este día los ganaderos celebran su fiesta y no sueltan. Era costumbre hacer
hogueras; cada barrio o calle hacía la suya.
El Cristo

El Santísimo Cristo de las Eras es el patrón del pueblo. Se celebra el tercer
domingo de septiembre. Al atardecer, los días anteriores a la fiesta se aplica una
novena en la ermita.
Según la leyenda, el Cristo, que es una talla de la escuela de Gregario
Fernández, estaba destinado para Torrelobatón; iba tirado por una pareja de
bueyes y al pasar por las eras de Peñaflor no pudieron con él. Se atribuyó como
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milagro, y por ello se levantó una ermita en las eras, en el lugar donde se
pararon los bueyes.
La fiesta comienza el sábado por la noche y finaliza el martes.
También hay cofradía y el mayordomo tiene la obligación de ir todas las ma
ñanas del año a tocar las campanas y alumbrar al Cristo de las Eras. Y cuando se
muere algún miembro de la cofradía tiene que salir por las calles tocando una
campanilla.
El Rosario

La fiesta del Rosario también tiene su cofradía. La fiesta dura de domingo a
lunes.
Por la tarde, con la Virgen en procesión, van rezando el rosario por las
calles.
Esta cofradía tiene por costumbre matar una vaca y preparar con ella una
merienda. Al finalizar la fiesta, subastan el guión, quien dé más dinero se queda
con él por un año.

La Dominica (noviembre)

Cada domingo del mes se aplica la misa por los difuntos de una cofradía.
En la Dominica del Rosario tienen por costumbre dar un refresco y castañas.
Las otras cofradías dan sólo el refresco.

GASTRONOMÍA
Las comidas son las típicas de Castilla; no hay ningún plato especial de la
zona. Lo que podemos señalar como típico es:
1) En el tiempo de la matanza del cerdo, el ven truz asado, que es el
estómago del cerdo. Se limpia bien y se adoba.
Las orejas, el morro, el rabo, las costillas falsas, el esternón (aquí denominado
vulgarmente, hueso del alma). Se parten en trozos y después se amasa como la
longaniza, con sal, orégano, pimiento, ajos, dejándolo un par de días. Con esto
se llena el estómago del cerdo y se asa.
Las tortas de ch icharrón. A la masa de un pan se la añaden chicharrones,
azúcar, una copa o unos granos de anís; se amasa, se extiende en una bandeja y
se mete en el horno. Cuando se saca, se echa azúcar por encima.
2) Por carnavales, las hojuelas. 3 huevos, 300 grs. de manteca, un puño de
azúcar, un recortado de vino blanco, unas gotas de esencia de limón y canela; se
va mezclando todo esto y se añade la harina que necesite. Se trabaja muy bien la
masa hasta que quede muy suelta; después, se recortan y se fríen. Se les echa
miel por encima.
3) En Pascua de Resurrección, las rosquillas de palo. l docena de huevos,
300 grs. de manteca, 300 grs. de azúcar, el zumo de un limón, esencia de canela
y anís, 2 kilos de harina, 1 recortado de aguardiente anisado.
Elaboración: Se baten bien los huevos, se añade la manteca helada, se va en
volviendo, se echa un poco de harina, se añaden las esencias, y se va echando
toda la harina. Se trabaja bien toda la masa, se tornea, posteriormente se les da
forma, se colocan en bandejas y se meten al horno.
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COMIDAS DEL CILCO DE LA VIDA
Nacimiento y bautizo

Después del nacimiento del niño, la madre permanecía sin salir de casa 40
días; a los 40 días hacía la presentación del niño en el templo, según la tradición
cristiana.
Durante la cuarentena, la madre recibía visitas y éstas tenían la atención de
llevarle un obsequio, que solían ser dulces o chocolate.
El primer día que salía de casa, iba a misa con el niño para dar gracias y de
volver las visitas.
Al niño se le bautizaba lo antes posible, normalmente a los ocho días.
Después, el bautizo se celebraba en casa con familiares y amigos, con chocolate
y dulces.
Comunión

Se hacía a los 7 años.
Vestimenta:
- Traje de niño. De marinero o todo blanco, complementado con una cinta
colocada a estilo bandolera con algún grabado alusivo a la ceremonia (podía ser
una espiga con un cáliz); o bien un cordón dorado con el crucifijo.
- Traje de niña. Vestido blanco, con medalla y limosnera.
La comida se celebra en casa de forma sencilla con los padres, hermanos y a
veces los abuelos.
Boda

Se celebraba en las casas, normalmente en la de la novia. La duración de la
boda dependía del nivel económico de los contrayentes; algunas duraban hasta
tres días. No era costumbre ir de viaje de novios.
Antes de la misa, la madrina daba un refresco a las mujeres. El refresco
consistía en unos dulces caseros.
Los hombres lo primero que hacían era ir a buscar al padrino a su casa y a
continuación al novio, y todos juntos iban donde la madrina. Ya todos, hombres
y mujeres iban a buscar a la novia para ir a la iglesia. Después de la ceremonia,
se daba un refresco en la casa de la novia para todos los invitados. Era de
destacar la mesa principal no sólo porque estuviese más adornada sino porque
el refresco era también más abundante y variado: bizcochos, chocolate, pastas,
roscón y vino dulce. En esta mesa acompañaban a los novios los padres, los pa
drinos y el sacerdote.
Al resto de los invitados les daban dulces y un vaso de vino. A continuación
había baile para todos los del pueblo. Hacia las 4 de la tarde se daba el
banquete en la casa de la novia.
El banquete se componía de cuatro platos:
l.º Paella.
2.º Merluza rebozada.
3.º Pollo guisado o lechaza.
4.º Postre casero: flan, natillas, tartas.
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Después había otra vez baile.
La cena era similar a la comida.
En las bodas que duraban uno o dos días más, los invitados se levantaban
tarde, iban a buscar a los novios y continuaba la fiesta.
Entierro

Al amanecer, a los que estaban en el duelo se les daba un café o chocolate
con dulces.
Por la mañana se tocan las campanas.
Era costumbre que un familiar del difunto fuese a la escuela para pedir al
maestro la colaboración de los niños en el entierro (se le daba a cada niño 10
céntimos). La participación de los niños consistía en ir cantando el padre-nuestro
en el trayecto de la iglesia al cementerio.
Si el difunto era cofrade, los de esa cofradía tenían la obligación de asistir al
funeral con capa y sombrero.
Vestimenta típica de luto:
- Mujeres: si salían de casa, mantón y pañuelo negro a la cabeza, igual en
invierno que en verano
- Hombres: corbata y un brazalete negro o botón en la solapa.
- Niños: alguna cosa negra: calcetines, chaqueta.
Los lutos eran bastante rigurosos, duraban de dos a tres años y solían tener
las puertas cerradas.
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CICLO VITAL Y FESTIVO

CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO ANALÍTICO DE LOS
RITOS FÚNEBRES DE COMENSALIDAD Y REFECCIÓN

JORGE .ARRIBAS REJON

A lo largo de todas las épocas, en la gran mayoría de las culturas, una parte
del ciclo ceremonial funerario ha incluido un cierto número de ritos basados en
la ofrenda o consumo ritual de alimentos.
Sólo muy tardíamente se ha aceptado culturalmente la teoría de una radical e
inmediata separación entre el mundo de los vivos y el de los difuntos en el
instante de la muerte, al margen de la aceptación o negación en cada caso de un
más allá operando sobre una radical escisión entre la materia y la "no materia"
del espíritu.
Sin embargo, una noción básica y digamos "primitiva" de espíritu sigue
vigente, porque la imaginación tiene que operar en este terreno mediante analo
gías.
La noción original de "espíritu" no supone la negación de toda materialidad,
sino, más bien, una utilización de la misma. Siguiendo a T ylor el espíritu
primitivo "no se concibe de modo absolutamente inmaterial sino en un orden de
existencia distinto al de los hombres, animales y minerales".
Este modo de existencia material más sutil, aunque no privada de corporeidad
tiene una forzosa trascendencia en el mundo ordinario de los vivos y, por ello,
éstos organizan un culto sistemático a los difuntos. A ellos se les atribuye la
buena o mala suerte y se intenta ganar su favor mediante oraciones y ofrendas
antes de cualquier empresa importante. Por su parte, el alma que ha abandonado
su cuerpo se ve necesitada de sustento: hay que alimentarla. Incluso, se admite
un envejecimiento espiritual, una muerte del espíritu arrinconado por otros di
funtos más jóvenes que le arrebatan sus ofrendas o, en ulteriores elaboraciones,
un simple tránsito, una segunda muerte que desvincula totalmente al espíritu del
mundo de los vivos y libera a éstos de la necesidad de dedicarle ofrendas mate
riales.
El espíritu, el alma del difunto, se concibe generalmente como una potencia
activa de carácter negativo, a lo sumo, indiferente, cuyo retorno los vivos tratan
de evitar u obstaculizar por todos los medios. Puede ser causa de enfermedades
y, a su vez, de la muerte.
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El alma o espíritu no tiene por que ser tampoco una substancia simple, sino
que puede escindirse de acuerdo con los apetitos básicos o las categorías ele
mentales del bien y del mal. Así, como ejemplo, los Menomini de Wisconsin
creían que cada hombre poseía dos almas: el alma de la cabeza que ronda por
el cementerio y recibe las ofrendas de alimentos y el alma del corazón que viaja
a la región de los espíritus donde, por el contrario, sólo accede después de
rechazar la tentación de comer y beber.
Los Bagobo de Mindanao creen en un alma del lado derecho y en otra del
lado izquierdo de carácter maléfico.
Los Yuchi que vivieron en las riberas del Savannah aceptaban la existencia
de cuatro almas.
En casi todos los casos, la comida y la bebida constituyen el símbolo del
nexo más profundo con la materia y el mundo de los vivos. Las atenciones de
éstos se centran en las entidades espirituales que permanecen junto a ellos com
partiendo de algún modo su existencia e inmiscuyéndose en sus asuntos.
Entre los Vaqueiros de Alzada, una de las comunidades próximas que mejor
ha conservado el ritual del banquete de difuntos hasta hace poco y que es bien
conocido merced a la labor de María Cátedra se admite la existencia de dos
estadios espirituales tras la muerte que ocupan sucesivamente los finados ordina
rios: los difuntos recientes se constituyen propiamente en los espíritus que
insisten en permanecer alrededor de la casa. Andando el tiempo pasan al estado
de ánimas ya consolidadas en el buen lugar junto a los Santos.
Los espíritus de abajo son una especie de réplicas difusas de los vivos y com
parten muchos de sus caracteres. Se nabla de ellos en términos tan materiales y
concretos como cuando estaban vivos. Tienen además un talante vengativo y
buscan el desquite de las injusticias que los vivos cometieron con ellos.
Esta distinción entre el mundo espiritual de los difuntos y el de las ánimas es
fundamental a la hora de conservar las costumbres que afectan a cada caso.
Los ágapes de difuntos, los "Cabos de Año" , el "Dar Caridad" , la "Buena
Gloria", etc., son costumbres destinadas, con su carga de tangible substancialidad,
a la relación con los difuntos cercanos, temporalmente próximos a sus parientes
y allegados.
A las ánimas, en cambio, ya lejanas e intangibles, se les dedica estos
simbólicos y a veces anónimos: la misa de ánimas en contraste con la misa de
difuntos, donde éstos poseen una identidad y se halla presente su familia, el
ritual de pan y vino de la Noche de Difuntos, el pago de promesas y las
candelas.
Considerada en conjunto, la ceremonia o grupo de ceremonias fúnebres no
es más que una sucesión de ritos de paso.
Como afirma Arnold Van Gennep, "el luto, en el que en un principio sólo se
había visto un conjunto de tabúes y prácticas negativas indicadoras del
aislamiento respecto a la sociedad en general, de aquellos a quienes la muerte
había puesto en estado sagrado, se aparece ahora como algo más complejo. Se
trata más bien de un estado de margen para los supervivientes en el que entran
mediante ritos de separación y del que salen mediante ritos de reintegración en
la sociedad".
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En algunos casos, este período marginal de los vivos es la contrapartida del
período m.arginal del muerto, coincidiendo a veces el cese del primero con la
agregación del muerto a su propio mundo.
Durante el luto los parientes del finado se constituyen en un grupo aparte,
una sociedad especial a medio camino entre el mundo de los muertos y el de los
vivos.
El conjunto de ceremonias fúnebres puede dividirse por lo general en dos
fases correspondientes al período anterior a la purificación y reagregación de la
familia a la sociedad y a la paralela integración del finado en el supramundo de
los antepasados.
Nos encontramos, en lo que se refiere a los vivos, ante una sucesión de ritos
de paso: En primer lugar el rito de separación a través de diversos procedimientos
como el transporte al exterior del cadáver, el incendio de los útiles y riquezas
del muerto, etc.
Posteriormente un rito de purificación que puede consistir en el entierro,
cremación u otros modos de destrucción del cuerpo muerto. Por último,
tenemos un grupo de ritos de agregación o, en este caso, reagregación: las
comidas consecutivas a los funerales y fiestas conmemorativas. Estas comidas tie
nen como finalidad renovar entre todos los miembros de un grupo superviviente
y también con el difunto la cadena que se ha visto rota con la muerte de uno de
sus miembros.
Pero además de esto, los ritos de refección considerados aisladamente en las
ceremonias de difuntos pueden mostrar algunos aspectos más complejos: la
mesa de difuntos es un rito de comensalidad que, como hemos visto, tiene como
finalidad la reagregación de los familiares separados por la impureza de la
muerte al seno de la sociedad; pero también es un rito de comunión, un acto sa
cramental que. genera un vínculo entre los participantes y en el que el muerto
puede jugar simultáneamente un doble papel: el de comensal y el de especie ali
menticia. Reminiscencia de los ancestrales ritos de ingestión destinados a
recuperar y compartir la esencia vital del difunto a la vez que a procurarle a
éste una forma de inmortalidad a través de la participación de la esencia vital de
aquellos que lo ingieren.
El difunto interviene en el "Cabo de Año" y en el rito de "Dar Caridad" no
directamente como especie alimenticia, sino a través de sus bienes, que son los
que posibilitan el ágape y que en estos casos es realmente copioso, a veces
hasta el escándalo, como si se tratara de consumir la riqueza del difunto en la
comida y a través de ella a él mismo en especie. No deja de ser significativo a
este respecto que los· Vaqueiros de Alzada denominen a sus antiguos cabos de
año "misas".
Y aún pueden darse otras interpretaciones al fenómeno. Según una de ellas,
el banquete de d ifuntos y los cabos de año podrían ser ceremonias de
purificación a través de las cuales se produce, mediante su consumo la
sublimación de los bienes del difunto, de modo que éste puede disfrutar en el
más allá lo que deja en el mundo de los vivos. Esta es una de las múltiples
variantes posibles del rito de comensalidad.
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Por último podemos observar ciertos aspectos en la mesa de difuntos que
nos llevan a considerar alguna de sus variantes con los tintes de un sacrificio
propiciatorio; y esto parece ser cierto igualmente en el caso de los "Cabos de
Año", en estos casos (en contraste con la ofrenda a las ánimas) el difunto, consi
derado como una divinidad doméstica, recibe el sacrificio de carne después de
haberlo solicitado él mismo mediante una señal o directamente causando la
muerte de la res, lo que inmediatamente da lugar a un Cabo de Año para apro
vechar la carne y para aplacar al difunto de sus demandas.
José Luis Alonso Ponga ha estudiado el rito de "Dar Caridad" y otras comidas
rituales de difuntos en diversos pueblos de León y del análisis de su trabajo po
demos establecer unos fuertes paralelismos con los esquemas teóricos ya
señalados respecto al rito de difuntos.
Tal y como este autor señala en su artículo, el Dar Caridad "era el acto de re
partir limosna a costa de los bienes del difunto y que con el tiempo pasó a
significar la comida y la bebida que se reparte o consume con motivo del falleci
miento de un miembro de la familia".
El autor señala dos objetivos para justificar este rito:
1.-Al hacer la obra de caridad a los necesitados se ganan méritos espirituales.
2.-Se premia a los que rezan por el difunto.
En el primer objetivo es el propio difunto quien con sus propios bienes y
mediante intercesión de sus familiares obtiene un beneficio espiritual. Estamos
pues ante un rito de purificación.
Con el segundo objetivo se obtiene un vínculo nacido del intercambio entre
los vivos y el difunto: un rito de comunión.
Dentro de los diferentes tipos que el autor señala, tenemos el banquete de
difuntos propiamente dicho, celebrado después del entierro y en el que los
amigos y parientes hasta el tercer grado son invitados a comer y a rezar por el fi
nado y las ánimas del purgatorio en general. Se trata de un rito de reagregación
después del retorno de la familia del difunto de ese mund9 intermedio entre la
vida y la muerte en que les ha situado hasta el momento °del entierro el íntimo
contacto con el fallecido. En el banquete se produce un reencuentro con la
familia y la comunidad de los vivos en general.
El autor, entre las otras variantes señaladas hace referencia al uso común,
hasta hace unos cuarenta años, de invitar a los pobres a una comida a cambio
de los correspondientes rezos; así como el dar pan y vino a la puerta del
difunto. En el primer caso estaríamos ante un rito de purificación y en el
segundo, debido a las especies y al carácter abierto y público de la ceremonia,
fuera del ámbito cerrado del domicilio familiar, estamos probablemente ante una
forma de comunión.
Alonso Ponga menciona también la ofrenda de panes en el ofertorio de la
misa, costumbre recogida en la Vega del Esla y en la que los familiares del
difunto solían llevar a la iglesia durante una serie de domingos después de la
muerte, panes que eran entregados al sacerdote en el ofertorio y que eran repar
tidos posteriormente por él a cambio de una limosna por las ánimas. Un rito
pues, de comunión.
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Interesantísima es la variante llamada "El Picacho". También señalada en este
estudio y recogida en Villamartín de Don Sancho, donde al llegar la Semana
Santa, los familiares de los que habían muerto llevaban a la iglesia siete obladas
(hogazas de medio kilo) de pan. Al comienzo de Semana Santa se colocaban
entre el altar con unas velas que se encendían durante las funciones religiosas
hasta el día de Sábado Santo cuando el cura las recogía y las repartía entre los
niños. Se trata en este caso de un rito mucho más sutil.
La Semana Santa es la época en la que tradicionalmente se considera que el
difunto pasa a la categoríq de "ánima" en virtud, probablemente, del descenso
del propio Cristo al limbo. De este modo se une la especie corpórea del pan del
rito de difuntos a la más espiritual del fuego, la candela, propia de un rito de
ánimas.
La mesa de difuntos en el caso de los Vaqueiros de Alzada estudiado por
María Cátedra, posee caracteres algo diferentes.
Para el Vaqueiro, el difunto es un ser inquietante próximo en la cotidiana
existencia de los vivos. Un ser intranquilo e inquieto, con tendencia a vengarse
de los agravios y desdenes que en vida pudiera haber recibido.
El Vaqueiro conoce todo un repertorio de signos que pueden ser interpretados
como un mensaje o aviso del más allá. Con frecuencia, las desgracias que
pueden ocurrir son atribuidas a la mala saña de algún difunto particularmente re
ciente, puesto que se supone que su carácter se va templando y tornando
benéfico o cuando menos, indiferente al mundo de los vivos hasta transformarse
propiamente en ánima.
Las ceremonias fúnebres y, en concreto, el banquete de difuntos, se celebran
bajo el impulso de un cierto temor; María Cátedra afirma: "El banquete fúnebre
se celebra siempre porque si no, creen los Vaqueiros que vuelven los muertos a
pedir que se haga un segundo entierro".
Este segundo entierro es lo que se denomina "Cabo de Año" y su característica
más notable es (era) el consumo de bebida y comida, particularmente carne, en
grandes cantidades. Normalmente se organizan por los componentes de una
casa al cumplirse el año del fallecimiento de uno de sus miembros adultos.
En una variante posterior sólo se consume pan y vino, costumbre que puede
observarse aún hoy en día.
Con frecuencia, el Cabo de Año es requerido por el propio difunto mediante
manifestaciones diversas que pueden llegar a ser incluso violentas (muerte acci
dental de algún animal). Cuando esto no sucede, se inician en la fecha anterior
al día del ritual con el sacrificio de varios carneros u ovejas, e incluso, alguna
vaca.
En la comida en sí participa un gran número de invitados y con frecuencia
adquiere un tono pantagruélico.
Después de la comida, se rezan oraciones por el finado en particular y, en
general, por todos los difuntos de la casa.
El Cabo de Año es un rito de sacrificio. Sacrificio propiciatorio para congra
ciarse con el difunto que puede influir negativamente en el mundo de los vivos;
este ritual no se consuma en el día sino en la víspera, cuando son sacrificadas
las reses.
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El consumo de carne es un signo de este. ritual propiciatorio ancestralmente
cruento.
Sin embargo, el Cabo de Año es también una forma de comunicación al que
los Vaqueiros aluden a veces con el significativo nombre de "misa" . Sacrificio
que se consuma en el día del Cabo de Año con el banquete de difuntos y los
inevitables rezos de este tipo de ceremonia.
Junto al "Cabo de Año", los Vaqueiros de Alzada practican el ritual de la
Noche de Difuntos que consiste en comer un poco de pan y beber un poco de
agua. Según María Cátedra: "Este ritual sugiere, por una parte, la presencia de las
necesidades de los difuntos y por otra, la dependencia que todavía mantienen
con la casa, expresión de la continuidad biológica entre vivos y muertos" .
La frugalidad de este ágape puede relacionarse, una vez más, con el paso del
difunto al estado perfecto de ánima y que, por tanto, ya no exige carne.
Entre los pasiegos también han perdurado hasta hace poco costumbres que
hacían referencia al sacrificio de la carne. Tal era la ofrenda que según Adriano
García Lomas, llevaban en el día del entierro y que consistía en un carnero o
castrón que ofrecía la casa mortuoria. En ocasiones, incluso, se depositaban
qfrendas de este tipo sobre el mismo sepulcro; aunque el rito de comensalidad
más difundido entre los pasiegos eran las llamadas "cariátides" que consistían en
los vasos de vino que se daban a la comitiva del entierro cuando volvía del ce
menterio en el portal de la iglesia después de rezar un Padrenuestro por el
difunto. También se solían ofrecer cariátides a la puerta de la taberna. Entre los
pescadores de Santander existía el equivalente de "La Buena Gloria" que añadía
al vino pan y el queso.
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COSTUMBRES GASTRONÓMICAS DURANTE EL CICLO
VITAL EN CIPÉREZ (SALAMANCA)
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El motivo de nuestro trabajo es dar a conocer una parte de las costumbres
gastronómicas tradicionales del pueblo salmantino de Cipérez. La cuestión de la
alimentación es un tema muy amplio, por lo que hemos seleccionado los
aspectos relacionados con todas aquellas fiestas que se celebran en las distintas
etapas de la vida de una persona.
Con tal motivo hemos dividido el trabajo en cuatro partes: costumbres refe
rentes a la niñez -bautizo-, juventud -fiestas de Quintos y Madrinas-, madurez
-matrimonio- y muerte.
LA NIÑEZ: el bautizo
El bautizo de un niño solía realizarse pasada la primera semana y para cele
brarlo era común hacer una comida extraordinaria a base de paella y un
guisado de pollo o un estofado de conejo, perdiz e incluso carnero, que se
servía principalmente a los familiares. A los vecinos y visitantes se les ofrecía lo
que en otros lugares se llama "refresco" y que consistía en un convite de
chocolate y bizcochos con leche, cascajo con vino, obleas con leche, con agua
de limón o con miel, y bizcochos bañados! , además de chochos y otros dulces.
Era costumbre que el padrino tirase caramelos, confites y monedas a los chi
quillos, lo que provocaba un gran alboroto entre éstos; es lo que llaman la repa
ñina, nombre que también se estila en otros lugares de la provincia y que así
mismo se conoce como bateo, arrebatacina2, o pila3. Si esto no se cumplía o no
gustaba, los niños cantaban lo siguiente: "¡Padrino roñoso, así te salga el hijo ca
pón!" y otra serie de alusiones a su tacañería4.
A las tres semanas del nacimiento se hacía la "salida a Misa" , donde el
sacerdote bendecía a la madre y a su hijo, ofreciéndole éstos una torta o
bolleto5.
JUVENTUD: Fiesta de Quintos y Madrinas
Era costumbre y todavía lo es en Cipérez celebrar el paso de los jóvenes a la
madurez, a modo de presentación en sociedad. Para los varones, este paso coin
cidía con su entrada en quintas, y para celebrarlo realizaban la "fiesta de los
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quintos"; para las mujeres o mozas este paso se daba cuando cumplían los dieci
siete años, festejándose en el "Ofertorio de las Madrinas a la Virgen".
Según los datos documentales del libro de la Cofradía de San Sebastián6,
parece ser que en un principio estos ritos estaban unidos, tanto para los mozos
como para las mozas. Hasta 1766 en las cuentas de gastos de dicha cofradía
aparece sólo mencionado el gasto referente a "roscas" (o bollo maimón que se
subasta en la fiesta del Ofertorio); sin embargo, a partir de 1767 y hasta 1770 se
mencionan gastos referidos a "roscas" y "gallos" ; ya en 1781 sólo se hace
referencia a gastos de "gallos", sin aparecer los gastos de "roscas". Por otra pa1te,
en la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario7 la referencia a gastos de roscas
aparece hasta la última referencia recogida (1861) sin hacer mención a gastos de
gallos.
Por lo tanto, podemos concluir que a partir de 1781 el rito de paso de
diferencia por sexos, en el que la "fiesta de roscas" o del Ofertorio queda
vinculada, exclusivamente vinculada, a las mozas, mientras que los gallos se vin
culan a los mozos.
La "fiesta de los gallos" que los quintos celebran por Carnaval era iniciada
una semana antes con una ronda por el pueblo en la que se pedía la merienda a
los diferentes vecinos; éstos entregaban chorizos, huevos, dulces (engañotes),
etc., y vino, con los cuales hacían una "robra", en la que además de cenar en ca
maradería con los productos recogidos se mataba un carnero comprado con el
producto de la venta de una "montanera" o recogida de bellotas previa al
banquete.
El domingo de Carnaval los quintos corrían los gallos. Cada uno de ellos
llevaba un gallo y eran colgados por las patas, uno a uno, de una cuerda que
pendía de dos pértigas de carro. La prueba consistía en arrancar la cabeza del
gallo con las manos montando en caballo al galope. Con los gallos muertos se
hacía una cena entre los quintos. Esta forma de "correr los gallos" es recogida
por Modesto Martín Cebrián en la localidad vallisoletana de Villabrágim8 y en
otras zonas de Zamora por Julio Caro Baroja9.
Por San Sebastián, el veinte de enero, también se corrían gallos, pero en este
caso el motivo de la celebración es la fiesta patronal. En esta carrera podían par
ticipar aquéllos que quisieran, concursando incluso forasteros. Todos los gallos
que se mataban eran sufragados por el Ayuntamiento, aunque la organización
corría a cuenta de la cofradía de San Sebastián. Los gallos eran cenados por los
miembros de la Cofradía, menos uno que era entregado al ganador de la carrera
de caballos posterior a la "carrera de gallos". En otros lugares las carreras de
gallos por San Sebastián están relacionadas con la fiesta de quintos 1º , ya que
dicho santo es el patrón de los soldados. El acontecimiento se cerraba con una
cena de tipo estamental.
El primer domingo de octubre, festividad de Nuestra Señora del Rosario, la
Cofradía de dicha Virgen celebra la fiesta del Ofertorio de las Madrinas a la
Virgen; esta fecha aparece mencionada en el libro de cuentas de la Cofradía en
el año 1861.
En esta fiesta participan todas las muchachas que cumplían diecisiete años en
ese mismo año y las de primer año de casadas. Tenía un sentido de puesta de
largo y en ella las madrinas ofrecen un bollo maimón cada una. Después del
Rosario, por la tarde, las madrinas llevan a la iglesia un bollo, una vela y un
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ramo de flores de papel o plástico; seguidamente, el cura o sacristán subastaba
los bollos entre los muchachos que buscaban novia, quienes pujaban por el
bollo de aquélla a quien pretendían; el beneficio de dicha subasta revertía a la
iglesia, aunque en datos de la Cofradía de San Sebastián de 1763 lo obtenido se
ofreció al santo. Posteriormente, las madrinas ofrecían un convite en casa a base
de chochos, dulces y bebidas.
En otros lugares también se realizaba el Ofertorio, aunque el ritual varía.
LA BODA
En este apartado no nos vamos a centrar solamente en la boda, ya que
también trataremos aspectos relacionados con el noviazgo y con el período de
post-parto.
Con respecto al noviazgo, en Cipérez se mantenía una costumbre muy exten
dida en Castilla y León. Se celebra por Pascua de Resurrección, el primero de
mayo o en la Noche de San Juan, dependiendo de los diferentes lugares. Es lo
que se conoce como la "enramada" y que consiste en, una vez prendidas las ho
gueras, colocar un ramo en la ventana o alero del tejado de la casa de las mozas
solteras 1 1 . En Cipérez estos ramos eran adornados con pañuelos, frutos, dulces,
principalmente rosquillas (en Cipérez podían ser fritas o de sartén hechas con
aguardiente) , en los que los mozos pretendientes se gastaban sus buenos
dineros; una vez colocado el ramo en casa de la novia, el novio se escondía y
pasaba la noche vigilando para que no lo quitaran los rivales y no marchaba
hasta la mañana para que su enamorada pudiera verlo. Esta costumbre está muy
extendida en la provincia de Salamanca como recoge José Luis Alonso Ponga 12
en Valero y J. Francisco Blanco1 3 en Sorihuela, Lumbrales y Martín del Río.
Cuando los novios decidían que ya era tiempo de casarse, el novio acudía a
casa de la novia acompañado por algún familiar; esta ceremonia solía suceder
por la noche y por eso eran convidados a una cena para la que había sido
matado un gallo o gallina. Esta forma de pedir la mano de la novia está amplia
mente extendida en la región; en Salamanca ha sido recogida por Angel Carril,
quien la califica como "cena de confirmación y congratulación entre las familias"
y por Modesto Martín Cebrián 14 para la localidad de Villabrágima (Valladolid),
donde la cena consiste en un convite a base de pastas con vino, aguardiente o
refresco.
Una vez fijada la fecha de la boda se escogía un sábado y la celebración
duraba varios días. Su número dependía del poder económico de los novios y
sus familias, por lo que había bodas de cuatro días y bodas de dos días. El
jueves, o la víspera de la boda, se paseaban los carneros por el pueblo después
de haberlos engalanado con flores, cintas y zumbas (cencerros). Tras recorrer el
pueblo, se iba a un convite de dulces a base de rosquillas y mantecados que se
ofrecía en la Casa Concejo. Posteriormente se mataban los carneros (o cordero si
lo había) y se cuarteaban; la sangre se recogía para hacer morcillas. Se ha docu
mentado esta misma costumbre en otros pueblos de Salamanca como Villamayor,
donde también se pasean los carneros con grandes cencerros y lazos, o en
Fuentes de Béjar donde en la víspera se matan los animales que se van a comer
en la boda en la Casa Consistorial 1 5. El viernes se adobaba y el sábado por la
mañana, pronto, se guisaba y se preparaba la morcilla. Los novios daban de de
sayunar a los invitados; el desayuno era antes de la misa y consistía en
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"chanfaina", que podía ser de sangre o asadurilla de gallo o también de callos de
oveja troceados, patas de oveja, rebozado de arroz y morcillas, todo ello acom
pañado de vino y aguardiente.
A la salida de la misa el novio recién casado pagaba medio cántaro de vino
al pueblo que era distribuido por el Ayuntamiento. Sobre mediodía del sábado
se ofrecía el banquete de boda. Este solía estar compuesto de un cocido de gar
banzos, fideos, tocino, chorizo, relleno y carne de carnero o de una paella de
carne (picadillo de conejo y perdiz) y luego un guiso de carnero, gallina y gallo,
aunque si la boda era celebrada por una familia pudiente, se asaban presas re
hogadas con ajo, cebolla, perejil y laurel. De postre se ofrecía manjar de leche y
harina o arroz con leche que solía tomarse a las dos horas de la comida.
Terminada la comida, se "bailaba la rosca", rito de boda popular salmantino
y que Angel Carril denomina como el más auténtico; para bailar, colocaban una
mesa de cuatro lados y sobre ella un mantel encima del cual ponían una rosca.
El baile tiene dos variantes en Cipérez; el primero es un devaneo entre el
hombre y la mujer, aunque se puede bailar por más personas, que van tapando
el bollo con los picos del mantel1 6; otro consiste en colocarse el bollo maimón
sobre la cabeza y bailar. Al terminar el baile, el bollo se entrega a las mujeres ca
sadas para que se lo repartan. El bollo "maimón" es un dulce ampliamente ex
tendido por Salamanca y para su factura suelen utilizarse 6, 12, 24 huevos y en
razón de su número se pesa el almidón, y a razón de ambos el azúcar. Una vez
batido, se vierte en un molde específico para el dulce, que consiste en un
trípode de forma circular con tapadera, dentro del cual se coloca un cilindro de
latón que dará forma a la rosca. Una vez cocido, se adorna con merengue y
figuras, hechas de azúcar, con formas de animales, flores o se escriben nombres.

Molde para bollo maimón: 1: Batidor de alambre. 2: Cilindro de chapa.
3: Recipiente trípode. 4: Tapadera

Tras el baile de la "rosca" , se realizaba el "respigo" o se "baila la espiga"
como disculpa para recoger los regalos o dineros con que se obsequiaba a la
desposada17 . En Cipérez, concretamente, consiste en una "respingada" o anuncio
a todos los presentes. Por la noche, tras un baile de tambor y flauta, se cena con
judías blancas y las sobras del guiso de carnero.
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El domingo, último día de la boda, llevaban a la novia a casa del novio y se
servían dulces entre los presentes, así como chanfaina, morcilla y aguardiente.
Este mismo día ya no se ofrece comida, salvo a aquellos que eran de fuera y
todavía no se habían ido a sus lugares de procedencia.
Cuando la mujer quedaba en estado, posteriormente se le prohibía estar pre
sente en, o realizar comidas que tuviesen que ser batidas o en las que la sangre
fuese un ingrediente; con esto nos referimos a queso, pan, mahonesa o matanza
e incluso se aplicaba la norma a las mujeres menstruantes.
Al dar a luz, los vecinos acudían a visitarla llevando como regalo chocolate y
bizcochos o una gallina para hacer caldo; a ellas se las cuidaba igual que a los
niños o enfermos a quienes se reservaba la leche y el manjar de tortilla, además
del relleno dulce troceado y cocido.
LA MUERTE
En relación con la muerte hay un aspecto gastronómico extendido por toda
la provincia que se conoce por el nombre de la "caridad" ; el "dar la caridad"
puede consistir en un banquete al que se invita a los forasteros asistentes al fu
neral1 8 o un convite a pan, queso y vino1 9.
En Cipérez la costumbre era repartir pan, queso y vino. Generalmente
quedaba establecido por el difunto en su testamento. El acto consistía en ofrecer
unas tortitas de pan pequeño en cuatro trozos cada una, que se echaban en
cestas para pasarlos entre los comensales; en este cesto se ponía el queso, y el
vino era servido en el "bernagal" o jarra de metal o barro que hacía una
"panella" o cuarto de litro.
Según datos recogidos en Cipérez, en un principio la caridad sólo se daba en
las fincas cuando un miembro de la familia de los dueños moría, dando la
caridad a los criados, quienes venían desde diversos puntos al funeral; la caridad
se daba a modo de tentempié generalmente de pastores y sus familias que
venían desde lugares distantes. Posteriormente la costumbre se fue adquiriendo
para el resto del pueblo, aunque no en todas las familias por el gasto excesivo.
Para finalizar, haremos alusión a la "calvotada", una tradición que aún se
conserva en el pueblo. La noche del Día de Difuntos los mozos asaban castañas
al lado de la iglesia, sentados al lado de la hoguera y tocando las campanas e in
vitando a rezar. En esta reunión, por otra parte muy extendida, se cocían
castañas y se comían chochos y "obispos" preparados ese mismo día, que se pa
saban con aguardiente de guindas o higos, de manzana, guardado para las
fiestas grandes, y vino.
ENCUESTAS: recetas
TIPOLOGIA: Repostería.
LUGAR DE RECOGIDA: Cipérez. También en Lumbrales.
INFORMANTE: Tomasa Sevillano.
NOMBRE DEL PLATO: Engañotes.
1 vaso de aceite; 1 vaso de vino tinto; en crudo, harina
y bicarbonato. Se hace pasta de bollería. Se amasa y se
corta en forma de churro, friéndolo luego en la sartén.
En último lugar se rebozan con azúcar.
Es común durante todo el año, pero sobre todo en
Carnaval.
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TIPOLOGIA: Repostería.
LUGAR DE RECOGIDA: Cipérez.
INFORMANTE: Tomasa Sevillano.
NOMBRE DEL PLATO: Bollo maimón o Rosca.
Almidón, azúcar, bicarbonato, huevos. Se mete al horno
dentro de un molde que lleva un hueco en medio. Se
hacen dibujos (flores o plantas) o bien se ponen
nombres encima con clara batida a punto de nieve o
azúcar. Se cocina generalmente para la fiesta del
Ofertorio de las Madrinas a la Virgen y en las bodas
para "bailar la rosca" .

NOTA: En la elaboración de este trabajo hemos utilizado los resultados del cuestionario
proporcionado por el Centro de Cultura Tradicional de la Diputación de Salamanca;
también la información recogida en los Libros de Cofradías y en los Libros de Fábrica de
la localidad de Cipérez, que se encuentran actualmente en el Archivo Diocesano de
Salamanca; por último, hemos consultado la bibliografía a la que hemos tenido acceso.
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COFRADÍA D E N U ESTRA SEÑORA D E L ROSARIO
AÑO

TRIGO

1 753

2 fanegas
2 celemines
3 cuartillos

1 755

2 fanegas
5 celemines

1 756

1 758

CENTENO

D I N E RO

TASA

3 fanegas
5 celemines
1 1,2 fanega

1 763

3 fanegas
3 cuartillos

52 reales

1 766

4 fanegas
4 celemines

72 reales

1 766

4 fanegas

40 reales

1 768

5 fanegas
8 celemines

1 7 reales

1 0 reales

1 45 reales
1 9 maravedíes

1 779
1 790

1 837
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2 fanegas
1 1'2 celemín

32 reales
1 5 maravedías

Aparece dentro del cargo «a cuentas de ofertorio, roscas, cintas
y limosnas » . Y siempre en dinero.

1 860

1 1 9 reales

1 861

1 1 1 reales

COFRADÍA D E SAN SEBASTIÁN
AÑO

ROSCAS

GALLOS

1 745

3 reales

1 760

7 reales

1 762

8 reales

1 763

20 reales

1 764

1 3,6 reales (tasa)

1 766

7,2 reales (tasa)

1 767

36,9 reales (tasa)

1 1 reales

1 768

27 reales

3 reales

1 770

886 reales de vellón

1 781

10 reales

1 782

21 reales,
28 maravedíes

1 783

4 reales

1 784

20 reales

1 786

1 4 reales
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EL DÍA DEL ESCABECHE EN VEGUELLINA DE FONDO
(LEÓN)

MARI Luz GARcIA A.LoNso

León es una de las provincias más ricas de España desde el punto de vista
gastronómico, aunque su cocina no sea demasiado conocida. Su situación geo
gráfica y su clima han hecho que se pueda disponer desde siempre de alimentos
naturales de gran valor. Los pastos de las montaña han hecho que el ganado va
cuno proporcione excelentes productos. Además, León es una zona de transición
entre Castilla y Galicia y Asturias; desde Galicia hacia Valladolid o Madrid, eran
recorridos cubiertos antes por lentos carromatos que bajaban desde La Coruña o
desde Luanco.
Concha Casado Lobato 1 en un viaje del portugués Thomé Pinteiro de Veiga,
cuando Felipe II tenía su corte en Valladolid, refleja la abundancia de pescado
en Valladolid, pero no fresco, sino conservado en escabeche.
Y el pescado en escabeche es el principal componente de la fiesta celebrada
anualmente el 14 de septiembre en Veguellina de Fondo, pueblo de la provincia
de León, situado al sur de la misma en el margen derecho del río Órbigo, en una
zona de agricultura intensiva de regadío y bien comunicada.
No es una fiesta donde haya pasacalles y música de flauta y tambor sino que
es una reunión de todos los vecinos del pueblo para el rezo y la comida; así po
demos observar cómo las fiestas continúan estimulando la cohesión social de
cada pueblo.
En Castilla y León se pueden observar numerosísimos ejemplos, tanto
religiosos como profanos, donde fiesta, comida y bebida están íntimamente rela
cionados. No hay reunión familiar de amigos o concejos donde no aparezcan el
vino y los buenos platos. El santoral católico y las festividades del año han sido
motivo para que en cada zona se diera un postre específico o un plato determi
nado.
Dos semanas antes de esta fiesta o día del escabeche se reúne el cabildo que
son los hombres que forman parte de la Cofradía de la Santa Cruz a la puerta del
bar del pueblo. Ahí acuerdan lo que debe pagar cada matrimonio, cada persona
soltera y cada viudo o viuda para comprar lo que sea necesario para ese año;
mientras tanto unas cuantas botellas de vino están a disposición de los presentes.
Al domingo siguiente los encargados de la fiesta de ese año van recogiendo el
dinero por cada casa.
1 13

El día 14 de septiembre de cada año comienza con una misa a media mañana
celebrada por todos los hermanos o cofrades de la parroquia con un responso
cantado ya que el origen de la fiesta es la Cofradía de la Santa Cruz, de la que
forman parte la mayoría de los vecinos del pueblo. Para ello sólo deben
apuntarse en el momento en que se casan.
Hacia las 4 o las 5 de la tarde se reúnen todos los cofrades en casa del vecino
correspondiente; son dos los vecinos encargados cada año de organizarla, la co
mida se da en casa de un vecino y el otro ayuda al vecino anterior; al vecino
que da la comida en su casa ese año se llama amo y al otro criado. No hay un
orden de preferencia para esto, sino que como la mayor parte de los vecinos for
man parte de la cofradía pues esto va según el orden de las casas alternando
cada año, amo y criado consecutivamente.
En el patio o corral de la casa del amo se reúnen los hombres y las mujeres
del pueblo, matrimonios, solteros, solteras y viudos y viudas. Allí se reparten a
cada mujer 4 ó 5 peces de chicharro conservados en escabeche en tinos, un
bollete de pan de medio kilogramo y una botella de vino; cuando las mujeres
tienen todo esto, después de dos horas más o menos, se van para casa y los
hombre comen y beben allí de lo mismo durante un largo rato.
Antes de repartir esos alimentos cada cofrade puede hacer una petición para
que se rece por sus difuntos; para ello debe de dar unos cinco duros y se le da
un cigarro. Al final de rezar unas oraciones por cada difunto en particular se reza
en general por todos los difuntos de la parroquia.
La encargada de dar el escabeche ese año, esa casa nombra cuatro repartidores
para repartir la comida, una persona encargada de rezar y los cuatro hombres de
cuentas que apuntarán y comprobarán en el libro de cuentas de la Cofradía los
ingresos y gastos de ese año.
Todos ellos, a m o, c riado, repa rtido res, rezador (sólo si es hombre) y
hombres de cuentas cenarán en casa del amo. Esa cena no tiene un menú fijo
pero en las restantes casas del pueblo esa l)Oche es normal que todo el mundo
cene una buena ensalada, unos huevos cocidos y escabeche.
Una vez que los hombres se han quedado solos y han comido y bebido se
subastan los tinos donde venía envasado el escabeche; serán para el que más dé
por ellos, y ese dinero será destinado a los fondos de la cofradía. También, cada
cuatro años, se subasta la finca que pertenece a la cofradía para arrendarla
durante ese período de tiempo al que más ofrezca por ella. El dinero de los
fondos de cada año se subasta y cualquier vecino se puede quedar con él a un
interés no muy elevado. Allí mismo se nombran los enterradores para ese año,
quedando siempre el que más barato cobre cada funeral.
Mientras beben y comen los hombre, a los niños se les saca a la puerta de la
calle una artesa o balde con escabeche, unos buenos trozos de pan y alguna
botella de vino.
El cofrade que es amo durante todo ese año tendrá que llevar una cruz en los
entierros que haya; esa cruz se guarda en la iglesia y es de metal; la llevará
desde la casa del difunto hasta la iglesia, así durante la celebración de toda la
misa de funeral tendrá que mantenerla en pie y luego en el cementerio durante
las exequias. Otra cruz permanece a su vez en su casa; es una cruz de madera y
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la tiene recogida durante todo ese año. El amo es el que tiene el libro de
cuentas durante ese año.
A toda persona que forme parte de la cofradía y no vaya al funeral de un
hermano difunto le imponen una multa de unas 50 pesetas; pasan lista en casa
del difunto antes de ir a la iglesia y luego en el cementerio después de enterrar
el cadáver; el encargado de dar el escabeche ese año es el que hace esto. El
dinero de las multas pasa a formar parte de los fondos de la cofradía.
En casa del difunto se daba pan y vino a los cofrades después del funeral;
esa costumbre hoy día ya se ha perdido; era una forma de dar las gracias la
familia a los vecinos por acompañarlos en esos momentos.
Hasta hace unos 10 ó 15 años la muerte de un cofrade casi paralizaba la acti
vidad de todo el pueblo, que acudía en pleno a su funeral, abandonando por
unas horas su trabajo ya que además antes los cofrades debían llevar los difuntos
a hombros hasta la iglesia; ahora de eso se encarga la funeraria.
Hay dos libros de cuentas de la cofradía que circulan por todo el pueblo y
cada año lo tiene el vecino que es el amo. Uno es de 1891 y el otro de 1948. Su
estado de conservación es bastante bueno; a pesar de todo al de 1891 le faltan
las 2 primeras hojas que para nosotros son las más importantes porque en ellas
estarían las reglas por las que se regiría la hermandad y el año de su fundación;
podemos decir que se fundó en 1891 ya que en el Catastro del Marqués de la
Ensenada2 no aparece ninguna referencia a la cofradía y sin embargo en otros
pueblos cercanos donde también existe esta costumbre, como Villamediana de la
Vega, Villoria de Órbigo, San Román el Antiguo o Vecilla si aparece la Cofradía;
en particular en este último, Vecilla3, el Catastro se refiere a la Cofradía de la
Santa Cruz que tenía varias fincas arrendadas a varios vecinos del pueblo,
aunque puede que la cofradía ya existiera antes.
En estos momentos, en 1891, el amo era el a b a d o juez, "cuentas que
presento yo, Gaspar Guerra, como juez que he sido de la Cofradía de la Santa
Cruz en el año de 1907 a 1908 dando cuenta al ... " o "cuentas que presenta
Domingo del Río Santos, vecino de esta vecindad del cargo y data de los fondos
de la Cofradía de la Santa Cruz como abad que he sido durante el año de 1906 a
1907" 4 , cada vecino daba el escabeche él sólo. Hay también una lista de todos
los cofrades que forman parte de la Cofradía junto con el nombre de su mujer;
los hombres firman, ellas nos.
Cada año irían añadiendo los hermanos nuevos que se unían a la cofradía.
En 1920 aparecen unas reglas nuevas como son la costumbre de pasar lista dos
veces durante los funerales, la multa por faltar a los mismos que en ese año era
de 50 céntimos, la multa al abad o amo por no pasar lista que era de 5 pesetas;
todas esas multas se pagarían el Día del Escabeche, y la no admisión en la
cofradía o sociedad a ninguno en el día de su muerte sin permiso de los
hermanos o cofrades6 .
En los libros de cuentas aparece cada año el nombre del encargado o encar
gados de dar el escabeche con una lista de los gastos de lo que ha comprado y
de los fondos de la cofradía. Los ingresos son lo que debe dar cada cofrade; de
los que salían, que según el libro de cuentas de 1891 no se especificaba quienes
eran los que salían, si eran muertos o los que dejaban la cofradía, la venta
1 15

percibida por la tierra; el dinero procedente de la subasta de los tinos y de los
castigos por no acudir a los funerales de los cofrades muertos ese año. A partir
de 1943 también se apuntaba el dinero percibido por las oraciones solicitadas en
ese día por los difuntos de cada cofrade.
Durante la guerra civil según el libro de cuentas parece que se siguió cele
brando la fiesta e incluso en 1937 es cuando aparece por primera vez la renta
percibida por la tierra arrendada, aunque no menciona quien es el que la
arrienda. A partir de 1941 se dará el escabeche cada año por 2 vecinos; esto
podía ser debido a la crisis de la guerra aunque el vino, el pan y el escabeche se
paguen entre todos, no sólo entre esos dos. A partir de 1957 aparece el nombre y la firma del enterrador de cada año y lo
que cobra por cada entierro.
El origen de este tipo de cofradías es antiguo; ya existían en Oriente desde el
siglo IV con el nombre de Spondaei. En España no hay noticias hasta el siglo XII
sobre la constitución de cofradías. Parece ser que su origen está en la Gilda ger
mánica; ya Tácito se ocupa de ellas al hablar de las costumbres germanas. En
España las cofradías quedan circunscritas a la finalidad religiosa, pero no
tuvieron en un principio ese carácter exclusivo; por ello comienza cumpliendo
una finalidad de previsión social?. En el caso que nos ocupa su finalidad sería
ayudar a la familia del difunto en el día del funeral. Todas las cofradías se rigen
por un estatuto o reglamentos ; así en nuestro caso ese reglamento aparecería en
el primer libro de cuentas de la cofradía, con fecha de 1891 aunque las 2
primeras páginas del libro no aparezcan.
Cofradías de la Santa Cruz aparecen en varios pueblos de la provincia de
León aunque no se sabe que celebren una comida en un día señalado como
pasa aquí, sólo lo vemos en algunos pueblos muy cercanos a Veguellina, los
nombrados anteriormente; en León capital, según Pastrana García9 "la Cofradía
de la Vera Cruz tenía la misión de organizar la procesión del Santo Entierro en la
Semana Santa. La cofradía celebraba un solemne funeral todos los años por los
cofrades fallecidos, siendo obligatoria la asistencia de los hermanos con cirios
encendidos. El abad hacía la oferta del pan y del vino y se rezaba un responso
en cada altar de la iglesia. La cruz y el sudario son el emblema de la cofradía".
Se pueden observar los mismos detalles en la cofradía de Veguellina: la
obligación de asistir a los entierros de los cofrades, el pan y el vino, aquí
añadiendo el escabeche y el rezo de un responso al final de la misa por los di
funtos.
Según Martine Guerrier 1º , "estas cofradías no surgieron de la iniciativa de los
vecinos de los pueblos o de los feligreses sino que fueron instituidas por la
iglesia " ; en la sierra de Madrid "el pobre que no tenía familia o recursos
suficientes para que le enterraran era socorrido por los hermanos de la Cofradía
del Santísimo; su misión era cuidar a los enfermos y llevar a cabo los funerales
por los difuntos del pueblo" ll .
En toda la tierra leonesa se solían dar verdaderos banquetes funerarios o re
partos de pan bendito al final de los funerales, tradición que según Alonso
Ponga12 proviene de los primeros siglos del cristianismo; la desaparición de esto
se debe al cambio social y económico de la sociedad.
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Siempre ha habido en nuestro folklore una fusión de creencias y ritos
cristianos y paganos entremezclados; el clero es quien ha transmitido los dogmas
a las creencias y costumbres paganas de los pueblos, éstos sacralizan los actos ri
tuales y heterodoxos, heredados de tradiciones cristianas o anteriores al cristia
nismo que de otra forma no podrían tener lugar.
Las cofradías fundadas para rezar a los hermanos difuntos o con otros fines
diversos tuvieron en los repartos de pan y de vino las manifestaciones más po
pulares de sus actividades, según Alonso Ponga y García Yuste 1 3 "el reparto de
vino, avellanas, frutas, pan ... , era común en la celebración de la fiesta mayor; a
veces en tal cantidad que hacía tambalear el presupuesto de la hermandad".
Pasando a analizar los ingredientes de la comida de la cofradía, en cuanto al
escabeche diremos que es un preparado conocido ya desde antiguo. Era un
adobo o salsa de vinagre que servía para la conservación de los alimentos, sobre
todo carne y pescado1 4 . La palabra procede del árabe s íkbag. Podemos observar
una vez más la influencia islámica en la gastronomía de España; un ejemplo de
ello es la costumbre de comer pescado conservado en escabeche. La pervivencia
islámica se observa en la costumbre de comer pescado y aceitunas el día del en
tierro de un familiar1 5. Según esto, se ve un complicado entramado antropológico
en los usos y costumbres culinarios. Esta misma cofradía en los otros pueblos
cercanos también utiliza el escabeche para su comida; Pacheco Reyero 1 6
recuerda una ensalada con escabeche que le ofrecieron en San Cristóbal de la
Polantera hace algunos años (pueblo situado a unos 4 kilómetros de distancia de
Veguellina donde también existe esta cofradía).
Según C. Casado Lobato, en Castilla y León "había muchos pescados en esca
beche: besugos, sardinas y lenguados que se podían comprar durante todo el
año ya en el siglo XVII" 1 7. Aún hoy día sobreviven, pero conservados en
escabeche solamente el chicharro y la sardina y algunos enlatados.
Pasando al vino, se puede decir que siempre ha representado en el
Mediterráneo y en Europa "un elemento de cultura que ha penetrado más allá de
la zona de producción preferentemente en las sociedades cristianas 1 8", en este
pueblo no se conoce ni se ha conocido nunca el cultivo de la vid. Según el
catastro de Ensenada a mediados del siglo XVIII cultivaban lino, cereales y
prados para el ganado1 9 aunque el uso del vino no ha tenido sólo connotaciones
religiosas. Según Roque Alonso en un análisis de la sierra de Burgos "es signifi
cativo que el tránsito que representa la entrada de vecinos haya sido ritualizada
por la entrega al Concejo de una Cántara de vino (16 litros) y una hogaza de
pan; el día denominado de la toma de vecindades los vecinos y sus hijos
participan de las dádivas del vecino o vecinos que se integraban en la comuni
dad" 2º. En esa misma zona el mayordomo de la Cofradía de las Ánimas entregaba
a los mozos una cántara de vino y pan en el día de Todos los Santos; el vino
servía para infundir valor a los jóvenes que por primera vez se veían envueltos
en el ritual de los difuntos21 .
El vino suele ser el elemento principal de los rituales colectivos, en nuestro
caso el vino aparece en la reunión del cabildo para acordar los gastos que habrá
ese año; luego en la comida de la fiesta de la cofradía y hasta hace pocos años
pan y vino ofrecían los familiares del difunto después del funeral.
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Pacheco Reyero22 en un estudio sobre la gastronomía leonesa comenta que
"si alguien aspiraba a establecerse en un pueblo o cortejaba a una moza, el
concejo abría una investigación sobre su vida y una vez admitido pagaba la
entrada o derechos que consistían en 1.000 maravedís, una cántara de vino y
una hogaza de pan de 8 libras-hoja". La importancia del vino y el pan en la mesa
de gran parte de los pueblos de la provincia todavía perduraba hasta hace pocos
años. Martín Galindo2 3 en un análisis de la ciudad de León durante el siglo XVIII
dice "las gentes pobres, que eran mayoría, tenían como base de alimentación, a
juzgar por los documentos de la época, el pan y el vino" . Pan, vino, sopas de
ajo, nabos, tocino y poco más, en eso consistía esencialmente la comida popular
de muchos leoneses hasta bien entrado el siglo XX.
Esta costumbre de las comidas de las cofradías puede proceder de la comida
que celebraban los cristianos durante los dos primeros siglos del cistianismo
uniendo los recursos de todos en una comida comunal conocida como ágape o
festín.
En nuestro caso también podemos señalar la división sexual dentro de la co
fradía; hombres, mujeres, todos rezan juntos pero ellas llevan la comida, pan,
vino y escabeche para casa, mientras los hombres lo comen allí y los niños en la
calle; ese mismo orden se ve reflejado en la colocación en la iglesia: la mujeres
delante, los hombre detrás y los niños todos en primera fila.
Como conclusión, diremos que en toda Castilla-León cualquier festividad es
una disculpa para dar lugar a un plato determinado; en particular las comidas ri
tuales relacionadas con los difuntos son típicas de toda la tierra llana leonesa.
Estas comidas, aunque tengan unos ingredientes sencillos como sucede en
nuestro caso: pan, el alimento por excelencia, vino, tan característico de toda la
cultura mediterránea y escabeche, presente en numerosas celebraciones y
festejos de muchos pueblos de la provincia de León, sirve para dar más cohesión
y que esté más unida toda la comunidad de vecinos. La cofradía, con el fin de
ayudar a todos sus cofrades en un momento tan delicado como es la muerte de
un familiar sirve también para dar lugar a una comida ritual en una fecha
señalada, el 14 de septiembre , cuando los mayores apuros del campo ya han
casi pasado. Aunque hoy día no tenga mucha razón de ser por los adelantos téc
nicos, coches, funerarias, etc, es importante señalar que hoy se continúa cele
brando el Día del Escabeche como antiguamente.
FICHAS BIOGRÁFICAS DE LOS INFORMANTES
1.-Nombre: Luzdivina Marcos Martínez.
Edad: 75 años.
Estado Civil: casada.
Lugar de nacimiento: Turcia de Órbigo (León).
Profesión actual: jubilada.
Formación profesional: trabajo en el campo y ama de casa.
Naturaleza del aprendizaje: por vía familiar.
Nivel cultural: estudios primarios.
Nivel social: clase trabajadora.
Aspectos de los que informa: desarrollo de la reunión de la cofradía en casa de un vecino.
Fecha de la entrevista: 20 de marzo de 1989.
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2.-Nombre: Segunda Alfayate Acebes.
Edad: 68 años.
Estado Civil: casada.
Lugar de nacimiento: Veguellina de Fondo (León).
Profesión actual: jubilada.
Formación profesional: trabajo en el campo y ama de casa.
Naturaleza del aprendizaje: por vía familiar.
Nivel cultural: estudios primarios.
Nivel social: clase trabajadora.
Aspectos de los que informa: desarrollo de los funerales hasta hace algunos años.
Fecha de la entrevista: 22 de marzo de 1989.
3.-Nombre: Lorenzo Fuertes Acebes.
Edad: 62 años.
Estado Civil: casado.
Lugar de nacimiento: Veguellina de Fondo (León).
Profesión actual: labrador.
Formación profesional: trabajo en el campo desde niño.
Naturaleza del aprendizaje: por vía familiar.
Nivel cultural: estudios primarios.
Nivel social: clase trabajadora.
Aspectos de los que informa: Proporciona los libros de cuentas de la cofradía de la Santa Cruz,
ya que en este año le correspondía a él y a otro vecino dar el esca
beche.
Fecha de la entrevista: 8 de abril de 1989.
4.-Nombre: Francisco García Alfayate.
Edad: 47 años.
Estado civil: casado.
Lugar de nacimiento: Veguillina de Fondo (León).
Profesión actual: labrador.
Formación profesional: trabajo en el campo.
Nivel cultural: estudios primarios.
Nivel social: clase trabajadora.
Aspectos de los que informa: desarrollo de la reunión de la cofradía y subasta de los tinos, la
finca y nombramiento de los enterradores.
Fecha de la entrevista: 9 de abril de 1989.
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LA ALIMENTACIÓN DE LOS PASTORES EN LA CON
FLUENCIA DEL DUERO Y DEL PISUERGA
(VALLADOLID)

M.ª .ANGELES MARTINEZ FERNANDEZ

El oficio de pastor es muy antiguo. Generalmente es un hombre al que le
gusta cuidar al ganado ovino y que tiene unas costumbres dictadas por su
trabajo y de acuerdo con su doble vida: en casa y en el campo. Son modos de
vida que han pasado de generación en generación y que en la actualidad
perduran en algunos lugares de la desembocadura del Pisuerga.
Al pastor le gusta la soledad del campo, donde se pasa la mayor parte del día
con la única compañía de sus ovejas y de su fiel compañero, el perro. Allí el
tiempo pasa lentamente, lo cual le permite la realización de múltiples cosas: leer,
escribir, tocar instrumentos o tallar con su navaja utensilios en madera, cuerno o
asta, entre los que hasta hace poco tiempo se encontraban los sellos de pan, los
palos de los bolillos, las colodras o las ruecas, objetos en su mayor parte
destinados a algún regalo.
Diferencia perfectamente a cada oveja, a la que llama por su nombre,
diferencia la edad del ganado por los dientes y posee un vocabulario propio de
su oficio.
En los lugares en los que cuida a un número elevado de cabezas, no está
solo. Existe una jerarquía formada por el mayoral, el rabadán, el pastor, el zagal
y el arreador o ayudante de pastor.
El perro, su mejor amigo, suele ser un "carea" o un mastín. Efectúan el
trabajo perfectamente compenetrados y se cuidan mutuamente. Les dan como
alimento a veces la misma comida que ellos tienen; en otras ocasiones les
preparan "tortas sebonas", hechas con harina de centeno y cebada, sebo, grasas,
tripas y otra serie de despojos.
La cría del ganado ovino está orientada principalmente a la producción de
lana, carne y leche. En el primer apartado, hemos recordado la importancia de la
lana merina que durante muchos años dominó Europa. Hoy en día apenas com
pensa, y se hace más bien como complemento y porque no cuesta nada. En
cuanto a la carne, es ésta una zona especializada en la cría del lechaza y el
cordero pascual. El primero, muy apreciado y que ha dado fama a estas tierras,
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es la cría de un mes, que aún no ha salido al campo y se ha alimentado tan sólo
de la leche de su madre, consiguiendo una carne muy blanca, tierna y sabrosa.
El segundo tiene entre cinco y seis meses, y pesa unos 12 kilogramos. No se les
da la denominación de oveja o carnero hasta que no han alcanzado los dos
años.
La producción de leche va orientada fundamentalmente a la obtención de
queso, suero y requesón, siendo raro su consumo directo, ya que es muy espesa
y de fuerte sabor y ha de ser rebajada con agua.
Pero dejando a un lado la introducción al oficio de pastor, vamos a pasar a
hablar del tema de este trabajo: su alimentación. En ella habrá que diferenciar en
todo momento lo que se come en su casa y lo que llevan al campo.
Habitualmente realizan cinco comidas. La primera, el desayuno, es simplemente
una copa de orujo con una pasta muy densa, que les permita afrontar el trabajo
en el campo. A media mañana realizarán el almuerzo, seguido de la comida de
mediodía, la merienda de la tarde y la cena por la noche.
Normalmente, comen con toda la familia en la cocina, sentados en torno a
una mesa de madera cubierta por un hule, con cubiertos de metal o de madera,
vasos de cristal o barro y platos de porcelana o alfarería. Cada miembro de la fa
milia tiene su lugar asignado. En ocasiones comen todos de una cazuela situada
en el centro de la mesa, mientras que otras veces poseen cada uno su propio
plato, siendo la madre quien sirve y empezando por el padre, sigue por los hijos
de mayor a menor y finaliza por ella misma. Como servilleta suelen utilizar una
rodea común a todos. Antes de empezar a comer, el padre o la madre se
encargan de bendecir la mesa. En cuanto al pan, es el padre quien lo corta y
jamás se parte con la mano; cuando cae algún trozo, se recoge y se besa. Jamás
se deja boca abajo, pues existe la creencia de que en este caso la Virgen está d,�
rodillas. Las ollas en que se hace la comida son de cobre, porcelana o barro. Las
sartenes no se friegan nunca, limitándose a limpiarlas con un papel.
Si un pastor está a sueldo, acuerdan en el contrato lo que ha de ganar en me
tálico, la manutención y la casa, que suele estar retirada de la de los amos.
Una de las comidas más habituales en invierno es el cocido, hecho a base de
garbanzos, tocino, chorizo, carne, huesos, jamón y morcilla, también se suele
echar hierbabuena y cardillos. La noche anterior se ponen los garbanzos a
remojo añadiendo sal y bicarbonato, si son ásperos y duros. Al día siguiente, se
saca, se llena una olla de agua, se echan los ingredientes y se pone a cocer.
Poco antes de comer se quita el caldo para hacer sopa, que será la primera en
ser consumida, seguida de los garbanzos con berza cocida y de la carne. A
menudo se hacían rellenos de huevo, miga de pan, tocino, ajo y perejil, añadién
dolos al cocido y consumiéndolos con los garbanzos; normalmente se reservaba
sopa para la cena.
En invierno era, asimismo, habitual el consumo de patatas con arroz y
bacalao seco, o de legumbres cocidas o estofadas.
La comida de Navidad, por supuesto, ha de ser especial, entrando en ella el
pollo de corral guisado o asado, o lechaza asado. De postre, turrón, avellanas,
nueces, almendras y sobre todo, algo que no ha de faltar: la sopa de almendras.
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Para hacerla se pone leche a hervir en una cazuela, se añade azúcar y pasta de
almendra troceada. Una vez todo disuelto y sin grumos, se añaden rebanadas de
pan y se deja hervir hasta que esté todo cocido, momento en que se espolvorea
por encima con canela y se mete al horno unos minutos.
La Cuaresma, por supuesto, venía más parca: garbanzos guisados con espina
cas, puerros y huevos revueltos. En ocasiones se añadía unas migas de bacalao;
éste se podía hacer rebozado, con patatas y con arroz o con tomate.
La Pascua de nuevo viene a alegrar los paladares con el lechaza y los
hornazos de chorizo y huevo, así como con los múltiples dulces, entre los que
se cuentan las torrijas, las hojuelas, el arroz con leche o los mantecados.
Las fiestas locales, finalmente, son ocasión de comer lechaza y dulces propios
de la localidad donde vive el pastor.
En cuanto a la comida de diario, varias son las materias primas en ella emple
adas.
La carne de cordero o de oveja puede consumirse guisada, con patatas o al
ajo arriero. Las tripas de los lechazas, fritas; las manillas, rebozadas o con
tomate, y los morros y los rabos asados. En cuanto a la asadura, se come ence
bollada. Para ello, se rehoga en una cazuela con aceite, gran cantidad de
cebolla, la asadura troceada, ajos y pimentón, añadiendo a continuación un cho
rrito de vinagre y dejándola cocer. La oveja se utiliza también para hacer cecina.
Otro plato eran los pollos de corral y las gallinas, que debían de tener un año
para ser sabrosos. Generamente se preparaban estofados, para lo cual, en un pu
chero, se doraba aceite, cebolla, ajos y la gallina o el pollo troceados, añadiei;i.do
a continuación un poco de agua o vino y dejándolo cocer.
Asimismo, entraba en su dieta alguna pieza cazada ocasionalmente por el
pastor, entre las que se contaba la liebre, el conejo y las palomas silvestres. La
primera podía prepararse de diversas formas, entre las que se cuenta: guisada,
con patatas, con alubias, arroz o chocolate. Sin embargo, la forma más habitual
era estofada, en un puchero de barro se echa aceite, cebolla, ajo, la liebre
troceada y hierba buena; en la boca del puchero se colocaba una cebolla
grande, de su mismo tamaño con dos tenedores clavados a los lados, para que
no se colara dentro. Se deja que se guise mientras la cebolla va soltando su
juego lentamente.
Los conejos se comían con arroz o con tomate y las palomas solían estofarse
o se echaban en el cocido.
Uno de los platos más habituales en la cena eran las sopas de ajo. Para
hacerlas, se echaba aceite en una sartén, se freían ajos y pimentón, añadiendo a
continuación agua y el pan cortado en rebanadas y dejándolo cocer todo junto.
En ocasiones, se añadía huevo revuelto o jamón.
En cuanto a pescado de río, el más habitual era la trucha, se consumían ge
neralmente fritas, al ajo arriero o escabechadas (procedimiento por el que
podían conservarse varios días). Sin embargo, era también frecuente hacerlas en
salsa, para lo cual se añadía al aceite sobrante de freir la cebolla, harina, ajo,
perejil machacado y finalmente vinagre.
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Como condimentos, los más habituales eran la cebolla, el ajo, el pimentón,
el azafrán, el laurel, el tomillo, el perejil y la hierbabuena.
En las casas de los pastores suele haber gallinas, por lo que los huevos son
relativamente abundantes y pueden prepararse de muchas y variadas maneras:
fritos, cocidos, en salsa verde, en tortilla de patata, de queso, de cebolla, de cho
rizo, de escabeche, etc. A veces se cocinan guisados, escalfándolos en salsa de
carne guisada o de gallina estofada. Solían consumirse en la cena.
Así mismo, es habitual criar un cerdo. Existe un dicho que dice: "Por San
Andrés cada uno mata su res". Había de tener al menos un año para que la
carne estuviese hecha y fuese sabrosa. Se el alimentaba con desperdicios y pan.
Del cerdo, todo se aprovecha, y asegura la comida de todo el año. Por la
mañana, se comenzaba la matanza con un trago de aguardiente. Después de
hacer las morcillas, se bebía el calducho caliente. El chorizo, lomo y torreznos
solían meterse en la olla de barro con manteca y aceite, para comerlos durante
el verano. La manteca se emplea para la elaboración de dulces junto con otros
ingredientes, tales como leche, huevos, harina, vino y mosto.
En verano se comen muchas ensaladas hechas a base de lechuga, cebolla, to
mate, pepino, pimiento, berros, berbajas, tallos de achicoria, alijonjeras, etc.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que en esta época están mucho más
tiempo en el campo para que pasten las ovejas. Sueltan el ganado de madrugada,
vuelven a encerrar a media mañana para ordeñar, y almuerzan chorizo de la olla
con pan. Tras la comida en familia, vuelven a ordeñar y a soltar el ganado; a
veces lo dejan fuera toda la noche si hace mucho calor, metiéndolo dentro de te
leras de madera para que no se dispersen. Estando tanto tiempo fuera, es fácil
adivinar que recogerían algunos productos silvestres bien conocidos por ellos,
como las fresas s alvajes, las moras de morera, zarzales y zarzaparrillas o
rastrojeras; membrillos, avellanas, nueces, piñas de piñones, almendras, endrinas,
tapaculos, bellotas, uvas silvestres, setas, miel, manzanilla, té de campo, tomillo,
malvas, grama, ortigas, cola de caballo, hinojo, cardo, ajos silvestres, berros, ber
bajas, espárragos, orejuelas, pucheruelos, níscalos, etc. Todos ellos contribuían a
enriquecer y variar la dieta diaria de estos hombres. En los arroyos se pescaban
cangrejos que solían comerse con arroz o con tomate.
En otoño solían coger setas de cardo o de chopo que consumían asadas o
guisadas con patatas y carne o con huevos revueltos.
En primavera, recogen en el campo caracoles, que después de bien lavados y
cocidos en varias aguas que se tiran, se guisan con chorizo, jamón y huevo re
vuelto. Es frecuente invitar a su degustación a familiares y amigos.
Cuando llegaba la hora del esquileo, a los esquiladores se les daba aguardiente
para el desayuno, pan con chorizo o torreznos de almuerzo, cocido de legumbres
o carne guisada para comer, queso o chorizo para merendar y huevos para la
cena. La bebida habitual era el vino. Al finalizar el trabajo se les obsequiaba con
la "maña", merienda a base de cordero o lechazo guisado.
Cuando sueltan el ganado durante todo el día, lo primero que hacen antes de
salir al campo, es almorzar migas hechas a base de pan de hogaza, pimientos
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verdes, ajos, aceite y agua o también preparadas con leche, pan y azúcar. En el
morral llevan su despensa y ajuar: canutillo con aguja, lezna, cáñamo, tiras de
piel de perro o gato, salero de cuerno, navaja y la comida. Suelen comer al
abrigo de una linde, siendo lo habitual carne guisada, tortilla de patata, chorizo
o torreznos con pan, fruta y vino. Al llegar a casa por la noche, comen la
caldereta hecha a base de cordero pascual, ajos, guindilla, perejil, laurel,
pimentón, aceite, sal y algo de coñac. Otras veces su cena consiste en patatas
con arroz y bacalao en salazón o cecina de oveja.
Otro de los platos típicos es el "cordero de pastores" , que se hace con
cordero, patatas, aceite, leche, harina, tomillo, hierbabuena, perejil, pimentón, vi
nagre, clavo, vino blanco y sal.
Otro producto que se obtiene del ganado ovino es la leche, utilizada de
varias maneras, pudiéndose beber mezclada con agua, tras dejarla hervir varias
veces. En verano, a causa del calor y por las tormentas, suele cortarse y puede
consumirse mezclada con miel o azúcar.
El queso es fácil de hacer, tan sólo se precisa un poco de ciudado y atención.
Después de ordeñar las ovejas en el cañadón, se filtra inmediatamente a través
de un paño o colador, y a continuación se añade cuajo de cordero o de lechaza
y se pone a la lumbre hasta que llegue a alcanzar entre 18 ó 23 grados. Cuando
se cuaja, se deposita en cinchos o moldes de mimbre, barro, hojalata o esparto,
dejando escurrir el suero durante varias horas ayudado por un peso colocado en
la parte superior. Si se consume blando, suele hacerse con azúcar o con sal y ce
bolla, aunque lo habitual es comerlo ya curado y madurado en un secadero a
temperatura ambiente. Los quesos más apreciados son los que tienen varios
meses, están bien curados, adquiriendo un fuerte sabor.
Del suero que sobre, después de hacer el queso, se obtiene el requesón, que
se consume con miel o azúcar y en ocasiones se le da a los animales.
La leche se utiliza como antídoto para envenenamientos, picaduras o intoxi
caciones.
A lo largo de este trabajo he tratado de exponer algo de la vida tradicional de
los pastores, ya que mi abuelo lo fué y le gustaba comentarnos las costumbres
de este oficio, y actualmente continuamos con el ganado.
En ocasiones empleo el verbo en tiempo pasado y en otras en presente, por
encontrarse ambos entremezclados en la vida diaria de mi casa, en mis recuerdos
y vivencias.
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GASTRONOMÍA DE LOS PASTORES TRASHUMANTES
DE LA SIERRA SEGOVIANA

LEONOR GOMEZ NIETO
ANA l. .AREVALO SANTIUSTE

Durante la Edad Media los grandes rebaños se componían de cabezas de
ovino, vacuno, caballar y porcino. Primeramente aprovechaban tan sólo los
pastos pertenecientes al alfoz de cada concejo mediante la transterminancia (re
correr los diferentes términos del alfoz). Pero pronto los pastos disponibles
dejaron de ser suficientes en algunos alfoces y los concejos y ganaderos consi
guieron acceder a los pastos de otros alfoces a través de privilegios reales o me
diante acuerdos entre los mismos concejos.
Alfonso VIII en 1200, concedió privilegio a los ganaderos del Concejo de
Segovia para que sus rebaños pastaran por todo el reino sin pagar montazgo
cuando pasaran por jurisdicciones de otros concejos, debiendo respetar las
"cinco cobas vedadas" (mieses, viñas, huertos, prados y dehesas). En 1207, se es
tableció mancomunidad de pastos entre los señores del Obispado y Cabildo y el
Concejo de Segovia.
Cuando se ampliaron las áreas de pastoreo se pudo pasar del régimen de
transterminancia al de trashumancia corta entre ·la sierra y la campiña. Los
rebaños pastaban en verano en los agostaderos serranos y en otoño, descendían
a la llanura, donde permanecían hasta la primavera siguiente.
La expansión territorial del alfoz segoviano permitió que desde mediados del
siglo XII, los rebaños de Segovia practicaran la trashumancia larga utilizando ca
ñadas propias que ponían en contacto las dehesas cercanas al Tajo con los pasti
zales veraniegos de las dos vertientes de la sierra.
Fecha importante para la ganadería castellana fue la de 1273, cuando Alfonso
X otorgó privilegios especiales a los ganaderos trashumantes dt:: todo el reino,
hecho que suele considerarse como fundación de la Mesta.
Las consecuencias para la economía segoviana fueron importantes: los
rebaños de todos los concejos segovianos -no sólo los del concejo de Segovia
pudieron practicar la trashumancia larga; el territorio segoviano quedó en el
centro de la red de comunicaciones pecuarias, constituida por dos sistemas de
cañadas: el oriental o cañada segoviana y el occidental o cañada leonesa.
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La cañada segoviana partía de Tierra de Cameros y seguía hacia el sur en tres
rutas fundamentales: una pasaba por tierras de Burgos, Palencia y Valladolid,
otra por Lerma y Aranda de Duero y la tercera por Soria, Almazán, Sigüenza,
Buitrago y El Escorial.
La cañada leonesa arrancaba de tierras de León y Zamora, Salamanca y Béjar
y penetraba hasta el sur del territorio extremeño. Las cañadas segoviana y
leonesa estaban conectadas por una vía pecuaria que recorría la ladera norte del
Sistema Central desde Segovia a Béjar pasando por Avila. En su tramo segoviano
esta cañada se conocía como Cañada de la vera de la sierra, levantándose en sus
cercanías esquileos o ranchos.
Así es comprensible que el territorio segoviano se convirtiera a partir de fines
del siglo XIII en la principal encrucijada de la trashumancia de Castilla la Vieja y
León al tiempo que centro de aprovisionamiento de lana para la industria
interior y para la exportación, lo cual condicionará la evolución económica de
Segovia y su provincia hasta el siglo XIX.
Asimismo, a fines del siglo XIII y principios del XIV, se potenció aún más la
ganadería segoviana con la aparición y difusión de ovejas de raza merina,
resultado del cruce de las ovejas del país con otras de procedencia africana:
animal más bien pequeño, cóncavo en sus perfiles, de extremidades acortadas y
extenso vellón de gran calidad1 .
La ganadería provincial sufrió una disminución más o menos intensa, según
las especies. A mediados del siglo XIX la riqueza ganadera era considerablemente
menor que hacia la mitad del siglo anterior, siendo la causa principal de ese des
censo la reducción del pasto natural frente a la incesante roturación. En la gana
dería trashumante hay que tener en cuenta, además, que desde los años 20 del
siglo XIX las lanas merinas castellanas fueron desplazadas del mercado interna
cional por las lanas sajonas principalmente, hundiéndose las exportaciones
laneras y con ellas los precios. Muchos ganaderos trashumantes segovianos se
arruinaron y aunque los que lograron sobrevivir siguieron practicando la trashu
mancia, esta forma de explotación ganadera, a partir de los años 20 y debido a
las implacables leyes del mercado, perdió definitivamente la importancia que
había tenido en Segovia a lo largo de los siglos anteriores2 .
Actualmente el sistema de explotación característico de Castilla junto con
Aragón, León y La Mancha es el semi-extensivo con refugios de noche y aprove
chamientos diurnos a diente, hoy a veces con verduras, heniles, pajares y silos
como complemento de la alimentación en épocas deficitarias de alimentos en el
campo.
Salían los pastores con sus rebaños a mediados de octubre; iban buscando el
tiempo bueno; en cuanto llegaba el tiempo frío "había que levantar como las
grullas" ; ya lo dice la copla: "Los pastores en otoño se van a la Extremadura/
como las aves de paso huyendo de la amargura" (huyendo del frío), "se
despiden de su patria, se van huyendo del hielo/ y al pasar por Guadarrama se
meten en un infierno", (como Guadarrama es tan alto había noches que nos caía
una neva ¡y amigo!), "todo el camino lo pasan a la intemperie del frío/ sin tener
otro recurso que algún tragüejo de vino". Empleando de 18 a 20 días en el
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trayecto, a una media de 25 km. al día, llegando a veces a 30 km., sin parar,
excepto por la noche.
La vuelta se realiza a primeros de junio, saliendo después de San Isidro.
Generalmente el número de cabezas es el mismo, ya que en marzo se renovaban,
"si se quitaban 50 ovejas, se dejaban 100 corderas".
Durante el tiempo que estaban en casa "agostadero", llevaban el ganado a
Rascafría, Guijosalvas y Armuña. "Todo el verano lo pasaban con mucha tristeza
y pena,/ una semana en su casa y otra semana en la sierra".
Seguían las rutas Ávila-Cáceres o Madrid-Toledo-Ciudad Real, guiándose por
los ramales o cañadas o preguntando, y según dice Félix, iban "sin saber, a lo
tonto".
La finca en que pasarían los ocho meses siguientes había sido previamente
arrendada por el amo o administrador.
Un rebaño lo solían componer 1.000 a 1.500 ovejas merinas y 5 ó 6 mansos y
de 30 a 50 sementales. Se ocupaban de él 5 ó 6 pastores, un mayoral, 2 ó 3
atajeros, 2 zagales de más de 14 años: uno se ocupaba de las borras y otro de
los cabreros. Delante siempre iba el mayoral con los mansos, cada uno de los
cuales tenía su nombre; el resto se distribuía "donde estaba el peligro, donde
hacía falta ... o al lado de la bota".
No faltaban 5 ó 6 perros mastines sujetos al ganado. El que no era así bueno
a ese pronto se le preparaba la corbata, "antes no había perros que carearan las
ovejas, pues los amos mandaban matarlos ya que se comían el pan de los masti
nes". El mayoral va delante con los mansos, "picándoles" pan, pues los cencerros
que llevan no les dejan agacharse.
Las ovejas parían hacia el 10 ó 12 de noviembre, a diferencia de las de aquel
lugar que habían parido en septiembre y a las cuales les quitaban pronto los cor
deros, pudiendo hacer queso dos o tres veces3. Los trashumantes, por el
contrario, nunca lo han hecho. Los pastores de aquellos lugares metían las
ovejas en los apriscos. Los trashumantes no lo hacían, pues supondría forzar de
masiado el ganado.
Cada pastor llevaba su borrico para transportar el hato "y el amo ponía una
yegua o dos para las cosas de casa", generalmente pan y vino, pues el resto
debían ir comprándolo en los pueblos por los que pasaban, donde asimismo re
novaban la guía que atestiguaba que el ganado había sido vacunado. Félix
cuenta cómo después de la guerra llevaban una o dos sacas de harina que él
mismo cocía por la noche para poder disponer de pan durante unos días.
Cuando llegaba allí se cobijaban en chozos que ellos mismos hacían con el
ramaje de los alrededores. En la Serena había algunos construidos en piedra,
quedando por componer tan sólo el tejado4 . Allí mismo dormía el mayoral y el
zagal; el resto lo hacía en la red, para prevenir el posible ataque de los lobos, en
chozuelas donde debían entrar a gatas "y no se podían sentar para quitarse la
chaqueta y a lomo perro para que escurriese el agua".
Los zagales hacían la comida, barrían el chozo, traían el agua y la leña.
Realizaban, pues, el trabajo más ingrato.
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Ya lo dice la copla: "Te metiste cabrerero,/no te faltan trabajos/ calle arriba
con los cojos/calle abajo con los flacos/, en el invierno la roña/y en el verano
roña y gusanos".
El mayoral, según dice Antonio, era el más inteligente, estaba a cargo de la
gente y del ganado y debía informar al amo del estado de las cuentas y del
rebaño. Y es que, como dice Félix: "Si paren una noche cien ovejas para saber
de qué oveja es cada cordero, hace falta tener un poco de cabeza".
Cada pastor, incluidos los zagales, contaba con 50 ovejas suyas, quedándose
con los corderos y entregando la lana al amo.
La soldada era de 1.000 pesetas para el mayoral al año y 500 para el resto, las
cuales se incrementaban con lo obtenido de la venta de los corderos. Compradores
de todas partes de España acudían a buscarlos y los amos realizaban sus tratos
generalmente en los bares de Puertollano. Su precio variaba según la calidad de
la tierra; mientras una obrada de tierra buena podía mantener a 4 ó 5 ovejas, una
tierra mala sólo mantendría un par de ellas. Generalmente los compradores se
aseguraban de que los corderos tuvieran lomo, pero no barriga. Asimismo, "cada
pastor lo libraban 10 cabras".
A primeros de marzo las herraban y las apiaraban, es decir, veían las ovejas
de cada uno y los corderos que habían criado, y las desrababan el primer
viernes de marzo, quitando la cornamenta a los machos. En mayo las esquilaban
en los "ranchos" y las marcaban con pez. Cada pastor tenía su marca. La de Félix
era la F. Asimismo las marcas de las orejas podían ser de distintos tipos: hendía,
partida la oreja por medio; zarcillo, colgando un trozo por delante de la oreja;
remisaco, cortadura media; y muesca y quilla y hierro en la nariz.
La ropa era toda de pana y la de agua de cuero: llevaban unas delanteras o
zajones de becerro, unos leguis desde la rodilla a los tobillos, con medias por
debajo, unas angorras atadas a la cintura, un culero por detrás y una chaqueta
de becerro o ternera.
La piel la curtían ellos mismos, cociéndola con cortezas no mojadas de encina
o de las cortadas para carboneadas; de ellas se sacaba la cáscara y se metían en
un gran barreño o corchas durante 15 días.
Últimamente sólo se gastaba pana, aunque sí llevaban un chaleco cerrado, sin
pechera, con hebillas a los lados "y te meías la cartera por dentro".
Usaban albarcas (Agustín aún las lleva hechas de llantas de goma y lona).
Daban la ropa a algunas mujeres, generalmente esposas de pastores "que se
tenían que agarrar a todo porque no les alcanzaba" , pagándoles 200 ó 300
pesetas a los siete meses.
Su vida durante esos meses era monótona y aburrida; cada uno "detrás de su
ganado", con lo que carecían de entretenimientos; había veces que había que
dejar a medias la cena porque llegaban los lobos. La escasa luz de la hoguera,
de un candil o de un carburo no invitaba en absoluto a la lectura, pues el chozo
se llenaba de humo. No obstante algunos pastores utilizaban los cuernos para
hacer chuflas, alguno las hacía con cuerno de cabra o con caña "y se la tiraba".
Otros fabricaban cucharas, tejían sogas.... "pero poco". Algunos sorianos hacían
sogas, tejiendo con un torno las crines de las yeguas.
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Al parecer no tenían canciones, pues su vida no les invitaba a entonar
ninguna coplilla: "no teníamos casi nunca ganas de cantar" .
En caso de enfermedad acudían al médico del pueblo más próximo y los pe
queños achaques "eran cuenta suya" .
Afirman no tener ninguna superstición, simplemente "donde está el hombre,
está el peligro", pero lo cierto es que cuando Agustín mencionó la "cruz de cha
mabasco" le hicieron callar inmediatamente.
Por lo que a gastronomía se refiere, la monotonía era absoluta: se hacían dos
comidas diarias: almuerzo y cena, consistentes en sopas. El resto del día pan,
que habían guardado en morrales y zurrones y que se repartía por la mañana.
Era el único sustento junto con algún torrezno o tocino que alguno llevaba de la
matanza.

o
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Las sopas eran de pan, "sopas canas". Félix dice que las llamaban "sopas nue
vas" , pero "que son más viejas que Matusalén" . Se hacían con pan de hogaza,
aceite, ajos, agua y un poco de sal, poniéndose todo ello en un caldero una
media hora.
Desde marzo se tomaban "migas calas" consistentes en las sopas anteriores, a
las que se añadía alguna cucharada de leche. Agustín explica cómo los serranos
comían migas con una mano, mientras los manchegos lo hacían con dos, ya que
tenían ocupada la izquierda con una sardineja o un torrezno.
La fruta y la verdura faltaban por completo. La leche escaseaba, pues las
cabras criaban a su chivo.
Algunos pastores avispados proporcionaban alguna que otra liebre para la ce
na, o conejos en una época en que no había problemas de veda como los de
ahora.
Tan sólo cocinaban caldereta si se moría alguna oveja, "pero poco, porque
había que dar cuenta de todas las que morían". Las deshuesaban -lo imprescin
dible- y salaban la carne, separándola para venderla posteriormente y dar cuenta
al amo. Así pues, era una caldereta de huesos. Por el contrario, los corderos que
morían, sí los cocinaban
No eran comestibles las ovejas que morían "de bazo", reconocibles porque se
ponían negras. El recovero se encargaba de recoger las ovejas muertas por las
fincas.
Cuando no faltaba la caldereta era al finalizar el día del herradero. Los rabos
era el ingrediente principal junto con agua, aceite crudo, pimentón, ajo y sal. Lo
guisaban los pastores y solían acudir los amos a comerla con ellos en la casilla.
El modo de prepararla era el siguiente: hervir el agua con la carne, quitar la
espuma y luego echar el aceite. Comían todos del mismo puchero donde se
había cocinado, siempre de hierro; y cogían las tajadas con la navaja -o con
jaras en Extremadura-.
En Nochebuena compraban uno o dos kilos de patatas, arroz, y vino. "Se
acababa la Nochebuena, se acababa to".
Así pues, excepto los días contados en que la caldereta hacía acto de
presencia, la alimentación del pastor se basaba en pan y tocino, como dice la
copla: "El alimento del pastor en todo tiempo es la sopa,/ inventada por un
tonto por una gran carambola". Si alguna vez comen carne de alguna res que se
muere, sólo comen la asadura y el desperdicio del vientre.
Mientras en su pueblo sí se rezaba la bendición del Padre, en los ranchos
sólo tenían la "bendición de Ramos": "Que no vengan más de los que estamos/
y si han de venir que tarden en venir".
Si dura era la vida del pastor, no lo era menos la de su esposa que debía en
cargarse de la construcción de la casa, del mantenimiento y educación de los
hijos y del trabajo en unas tierras "más malas que malas".
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En el pueblo tan sólo se recogían patatas y garbanzos "para el gasto", por lo
que es perfectamente comprensible que la dieta sólo se compusiera de patatas
de día y de noche, sin que faltara el cocido diario; la matanza y las gallinas lo
com mentaban. Félix no conoció el asado hasta después de casado.
En Navidad llegaba al pueblo un señor vendiendo con una mula y la única
novedad gastronómica de esa fiesta eran las castañas y alguna naranjilla que se
daba a los hijos, o extraordinariamente alguna sardina o bacalao seco que se re
bozaba. Se solía consumir asimismo la cosechilla de vino que daba el pueblo.
En Semana Santa se hacían florones y panbollo; en Corpus se hacían
rosquillas. Sus ingredientes eran: huevos, una copa de aguardiente por cada
huevo, anises para dar gusto y harina. Se hacían para invitar el Ayuntamiento a
los mozos que habían puesto enramadas y flores en las puertas y tejados de las
mozas.
En los bautizos simplemente se tiraban los caramelos y en "las bodas de todo
el día" se solían comer sopas por la mañana, caldereta a medio día y judías por
la noche.
En casa de Félix la última hornada de panbollo se hizo el día de la boda de
su hija. Para hacerlo, se utiliza mucha agua, un kilo de azúcar, harina y
aguardiente.
Un plato frecuente en el pueblo son las setas, bien con patatas, cocidas o
refritas al ajillo, con tomate o en conserva.
Son fiestas en el pueblo el día del Rosario, Santa Ana, el día del Señor, la
Ascensión, San Pedro; pero no hacen celebración especial, simplemente "se
guarda el día".
FICHAS DE LOS INFORMANTES
l.

Nombre: ANTONIO SANZ MARTIN.
Edad: 53 años.

Lugar de nacimiento: Pradena.

Domicilio actual: Arcones. Es dueño de un bar donde puede saborearse "la mejor

ta de España".

caldere

Estado Civil: Casado.

Antecedentes familiares: Desde siempre su familia se dedicó al pastoreo.
Sucesores o continuadores: Nadie en su familia.

Primera salida: A los 14 años, tras dejar la escuela.
Última salida: Hace 20 años.

Lugares de estancia: Ciudad Real, Toledo, Jaén y Cáceres. A esta última ciudad fue andando.
Propiedad del ganado: Suyo.

2.

Nombre: AGUSTIN TEJEDOR, "El moreno".
Edad: 65 años.

Lugar de nacimiento: Rades de Pedraza
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Domicilio actual:

Rades de Pedraza

Estado Civil: Viudo.
Antecedentes familiares:
Primera salida:
Ultima salida:

Desde siempre.

A los 26 años.

A los 48 años.

Lugares de estancia: Siempre
Propiedad del ganado:

la misma finca en Ciudad Real (en tren).

Él era sólo zagal. Hoy día tiene unas 40 ovejas que cuida en el

pueblo.
3.

Nombre:
Edad:

FELIX BERNABE MORENO.

73 años.

Lugar de nacimiento:
Domicilio actual:
Estado Civil:

Rades de Pedraza.

Rades de Pedraza.

Casado.

Antecedentes familiares:

Pertenece a una familia de pastores.

Sucesores o continuadores:
Primera salida:
Última salida:

Nadie.

A los 24 años, el año en que acabó la guerra.

Con su jubilación.

Lugares de estancia:

Ciudad Real, (Valle de Alcudia), Badajoz (Villanueva de la Serena) y
Cáceres (Puebla de Alcacer) (andando).

Propiedad del ganado:

Él era solamente el mayoral de un ganado ajeno.

NOTAS
l R. SARAZA ÜRTIZ, "Óvidos, en Gran Enciclopedia Rialp, XVII, Madrid, 1973. Pág. 526-30.
2 VV.AA., Historia de Segovia, Caja de Ahorros de Segovia. Segovia, 1987.
3 M . ª P1A TIMON TIEMBLO , "Los cabreros en la Sierra de Gredos" , en Na rria. Universidad
Autónoma de Madrid. Septiembre-diciembre, 1981. Pág. 7-13.
4 M.ª LUISA GONZALEZ PEÑA. "La ganadería trashumante en la Serena", en Narria. Provincia de
Badajoz.
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Universidad Autónoma de Madrid. Marzo-junio, 1982. Pág. 16-19.

LA ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DEL TORNO (SEGOVIA)

JAVIER CONTRERAS JIMENEZ
!LLANA MANTEIGA ANCOCHEA
CARLOS SANCHEZ DIEZ
REYES SERRANO HERNANDEZ

Aprovechando la temática de la "V Aula de Universidad y Etnología" hemos
encontrado oportuno acercarnos a unos modos de vida con unos hábitos ali
menticios en principio diferentes a los nuestros, como son los propios de los
conventos de clausura.
La recopilación de datos ha tenido como marco las numerosas órdenes reli
giosas asentadas desde antiguo en la ciudad de Segovia.
El método seguido para la elaboración del trabajo, tiene como base una serie
de cuestiones planteadas de forma directa a los integrantes de estas comunidades
y una consulta a los archivos cuyo acceso nos ha sido facilitado. Las preguntas
realizadas hacen referencia a las costumbres alimenticias como son: horario, pre
paración de alimentos, obtención de los mismos, etc.
Nos hemos interesado por las recetas que tradicionalmente se elaboran en
estos conventos.
Los conventos encuestados han sido los siguientes:
- Convento de San Antonio el Real. Orden clarisas franciscanas.
- Convento de Santo Domingo. Orden dominica.
- Convento de la Encarnación. Orden agustina (Santa Rita).
- Convento de San Francisco. Orden franciscana.
- Convento de Santa Isabel. Orden clarisas.
- Convento de San José del Carmen. Orden carmelitas descalzas.
- Convento de San Juan de la Cruz. Orden carmelitas descalzos.
- Convento de San Juan de Dios. Orden franciscana de la tercera orden
regular de penitencia. (Juaninas).
- Convento de la Purísima Concepción. Orden concepcionistas peraltas.
- Convento de San Vicente el Real. Orden cisterciense (Bernardas).
- Monasterio del Parral. Orden jerónimos.
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La intención ha sido dar a conocer un modo de vida y en concreto una forma
de alimentación; evitando que, tradiciones tanto en el modo como en la forma
características de preparar los alimentos, se pierdan, ya que la transmisión oral
corre el riesgo de extinguirse al notarse escasez de vocaciones en los conventos.

l . -El Parral. 2. -San Antonio el Real. 3. -Santo Domingo. 4. -Santa Rita. 5. -San Francisco. 6. -Santa
Isabel. 7. -San José del Carmen. 8. -San Juan de la Cruz. 9. -San Juan de Dios. 10. -Peraltas. 11. -San
Vicente el Real. A. -Acueducto. B. -Catedral. C. -Alcázar.

HÁBITOS ALIMENTICIOS

Antes del Concilio Vaticano 11, en la mayoría de los conventos encuestados,
existía una mayor rigidez en cuanto a la alimentación, y así se estipulaba de
forma fija: alimentos, el modo de comerlos, la cantidad y el horario; por
ejemplo, destaca el caso de la orden carmelitas descalzos en cuya constitución
quedaba regulada la cantidad exacta de los alimentos a consumir: dos onzas de
pan para cada miembro de la congregación en el desayuno o el hecho de que
ninguna orden pudiera consumir carne.
En la actualidad estas costumbres se han ido equiparando a los hábitos del
resto de la sociedad, de forma que una mejora en las condiciones generales del
país, conlleva de igual forma a una mejora en las condiciones de estas comuni
dades.
Las comidas, además de la oración, suponen otro acto de la comunidad que
distribuye el día en horas de trabajo y en horas de oración, realizándose todas
ellas en una sala acondicionada para tal uso, denominada refectorio.
Normalmente se alimentan tres veces al día.
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Desayuno: Entre las ocho y media y nueve y media, variando según la orden.
Suele consistir en café con leche o leche con cacao, acompañado con pan y
mantequilla, mermelada o miel, en las congregaciones más actualizadas.
Comida: Entre la una y las dos, formada por dos platos: el primero consiste
en verduras, alubias, sopa u hortalizas. Y el segundo, de huevos, pescado o
carne, aunque en este último caso no todas las órdenes pueden consumirla
todos los días del año; tal es el caso de las Dominicas, que sólo la pueden
comer los lunes, martes, jueves y domingos. Las Carmelitas Descalzas aún hoy
en día siguen manteniendo la Santa Regla originaria, por la cual tienen vetado el
consumo de dicho alimento.
Para terminar pueden tomar una fruta, cuya conservación se realiza en la
orden dominica, entre paja, de forma que duraba todo el año.
Cena: Alrededor de las nueve. Consiste generalmente en sopa, verduras, hue
vos o patatas cocidas.
Todas estas comidas van acompañadas de agua y vino y en los días festivos
pueden beber algo de sidra o cava, en función de los regalos que hayan
recibido.
A veces, como comida complementaria, se introduce la merienda que
consiste generalmente en un vaso de leche.
Este régimen alimenticio varía drásticamente según la época del año, aunque
es constante el ayuno todos los viernes, en los períodos de Adviento y Cuaresma,
que se endurece especialmente los días de Miércoles de Ceniza y Viernes Santo,
fecha esta última donde el pan y el agua o una sobria sopa de ajo se convierten
en el alimento de la jornada.
Podemos resaltar el caso de la orden carmelita, que elaboraban un característico
pan dulce con anises, así como una tortilla y un potaje carmelitano entre cuyos
ingredientes no figura ni siquiera el pescado y se guisa con diversas hortalizas.
Para constatar el cambio a partir del Concilio Vaticano II, incluimos unos frag
mentos de los deberes de los hermanos carmelitas:

"Del ayuno de los religiosos.
Ayunaréis todos los días, excepto los Domingos, desde la Fiesta
de la Exaltación de la Santa Cruz hasta el día de la Resurrección del
Señor, a no ser que alguna enfermedad o debilidad del cuerpo, u
otra causa justa aconseje que se deje de ayunar, porque la necesidad
no tiene ley.
De la abstinencia de carnes.
Os abstendréis de comer carne, si no fuere por remedio de en
fermedad o debilidad y porque muchas veces os viereis de viajar
mendigando, para no ser gravosos a los huéspedes, fuera de
vuestra casa podréis comer legumbres cocidas con carne; y así la
misma carne podréis comer viajando por mar.
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Del ayuno de la frugalidad de la mesa.
.. . según la regla el ayuno se extiende desde la exaltación de la
Santa Cruz inclusive hasta Pascua, ayunarán nuestros religiosos en
la vigilia del Corpus, el día de San Marcos, si no cae en Domingo,
en los tres días de las rogativas y todos los viernes del año, de tal
modo que la Cuaresma en las cuatro témporas, en las vigilias de la
Iglesia, en el Adviento y en las vigilias de la Santísima Virgen,
coman manjares cuadragesimales según las costumbres de la patria
y en los demás ayunos de la orden podrán tomar huevos y lactinios ...
No está permitido, salvo enfermedad, comer carne dentro
de la clausura ...
.. . cualquiera que haya salido del claustro para ir a una ciudad o
lugar donde tenemos convento. No tomará allí comida ni bebida al
guna, sino raras veces y con grave necesidad, y con facultad expre
samente concedida por el superior, el cual impondrá pena grave al
transgesor de esta ley.
Ni los superiores ni los súbditos comerán carne fuera del
claustro a no ser que estén enfermos, y llevando consigo del
convento la facultad por escrito. Se ayune el Viernes Santo a pan y
agua o bien en las partes septentrionales con pan y cerveza.
En las declaraciones a las constituciones se establece su
justa causa para no ayunar en los cuatro días de la Natividad del
Señor como tampoco en los días de la circuncisión, epifanía y
nuestra madre Santa Teresa
Igualmente está declarado en las colaciones de los
ayunos de regla se pondrá a cada uno cuatro o cinco onzas de pan
y en los de la Iglesia cerca de dos onzas...
Se podrá añadir al pan una cantidad moderada de verdura
o fruta y en la de la Iglesia se podrá dar en lugar de pan alguna
manzana o porción de otras frutas en cantidad igual a la del pan.
Determino también en el capítulo general del año 1734, que el día
de nuestro padre San Juan de la Cruz y en. su lugar se ayunase en
la vigilia de Nuestra Señora de las Nieves. En las mismas declaraciones
de nuestras constituciones consta que el alimento de costumbre
entre los religiosos cuando no se ayuna ha de consistir en la
comida en un potaje y un plato o en su lugar otro segundo cocido
y cuando se ayuna, podrá añadirse a lo dicho otro plato, a todas las
cuales cosas se suele añadir, teniendo a mano alguna porción de
fruta o de hierbas.
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Y respecto a la cena se declara que conste de un solo
plato y en su lugar un cocido, a la cual se añade según costumbre
alguna fruta o ensalada o bien una porción de verdura cocida...1" .
RECETAS RECOGIDAS
Son generalmente dulces o tartas que actualmente no se suelen elaborar por
lo que muchas de estas recetas que no se conservan por escrito, corren el riesgo
de perderse.
Son todas ellas sencillas en cuanto a ingredientes y modo de fabricación,
pero la destreza y maña de muchas de estas monjas, ayudadas en sus tareas aún
por hornos de leña, las convierte en exquisitos manjares.
Convento de San Vicente el Real

Es el más antiguo de la ciudad, pues se sabe que en el 919 ya existían en el
mismo lugar una comunidad de mujeres benedictinas quienes en el 1156 adopta
ron la orden cisterciense reformada por Bernardo de Claraval, orden caracterizada
por su hábito blanco que, aún subsiste gracias al trabajo de quince hermanas.
Las siguientes recetas se hallan escritas en un recetario conservado en el
archivo de este convento y otras se encuentran en papeles sueltos que denotan
mayor antigüedad. El Recetario usado data del siglo XVIII.
- "Barquillos". "Una docena de huevos bien batidos, cinco cuarterones
de azúcar y se bate con los huevos tres cuarterones de manteca/ en ella
media libra de aceite y bate bien con la mano. Un poquito de sal y otro
poquito de canela / un cuartillo de vino y Arina y lo que sea necesario".
- "Lechuga rellena" . "Se hace masa de albóndigas, se le coje una
lechuga y en medio se le echa de relleno / después se moja en huevos
batidos y así que está frita se la añade un poco de caldo de la olla y se
deja hervir hasta que esté bien".
- "Receta para acer la tarta de Almendra". "Se echa cinco cuarterones
de azucar y huna docena de huebos se bate como para vizcichos / en es
tando batidos se echa huna libra de almendra / hun poco de esencia de li
món / se desace vien la almendra con el batido de huebo y azucar / se
echa como un cuarteron de arina.
se tiene bestida la tartera con huna masa que se hace con
un poco de agua y aceite o manteca y hun poco de sal.
se echa el batido y se cueze como los de vizcocho.
la masa se estiende como el canto de una peseta".
"Huevo mol". "Una libra de azucar / se ha cubierto de agua / y se
cuezen asta medio punto de almíbar.
se baten 20 yemas y 20 almendras bien molidas y se
baten las llemas y un poco de limon / ya que esta templado mibar se
echan las yemas para que cuizan y no junto".
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- "Viccochos de t-espuma" . "Pa veinte y quatro yemas / dieciseis
claras y s abaten aparte las yemas !aparte.
las claras, asta qe se qeden mui duras y se echan dos onzas de
arina y secha primero el azucar y apedazos las claras y a pedazos la arina
/ pocos de arina y pocos de clara".
Como se puede observar por su forma de expresión y ortografía, las tres
últimas recetas responden a una época anterior a las recogidas en el libro del
siglo XVIII.
Convento de la Purísima Concepción. Peraltas
Situado en el casco histórico de Segovia y fundado por Beatriz de Silva, mujer
perteneciente a la nobleza y elevada a los altares. Este convento cumplió en
1989 su V centenario. Las recetas han sido obtenidas por vía oral.
- "Tarta de Almendra" . Ingredientes: huevo, azúcar y almendra.
Preparación: se bate muy bien el huevo con la almendra previamente ma
chacada; todo esto se mezcla con el azúcar y se bate muy fino; la masa
conseguida se vierte en un molde y se introduce en el horno durante
media hora.
- "Pastas tradicionales". Para la medida se coloca un huevo en uno de
los platos de la balanza y en el otro harina hasta conseguir el equilibrio;
este proceso se repite con el huevo y el azúcar hasta conseguir nuevamente
el equilibrio; posteriormente se bate todo, siendo lo más importante el
temple del horno, que en este caso es de carbón.
Respecto a la tarta de almendras, su fama excede los muros del convento
donde fue creada, ya que fue elogiada por el Marqués de Lozoya en su Historia
de Segovia.

Convento de la Encarnación

Emplazado extramuros de Segovia, aunque actualmente por la expansión de
la ciudad se encuentra en el casco urbano.
Son característicos de este convento unos panecillos llamados de Santa Rita,
codiciados por los estudiantes, ya que traen suerte en los exámenes. Se elaboran
con harina, agua y sal, con la peculiaridad de echar unos polvos extraídos de
una parra plantada en Casia (Italia) por Santa Rita.
- "Mantecados" . Son la especialidad característica de esta casa.
Ingredientes: siete libras de harina tostada, tres libras de manteca, cuatro
libras de azúcar en polvo, una pizca de canela, todo ello bien amasado y
al horno.
Convento de San Juan de la Cruz

Fundado por el propio santo, quien se encuentra enterrado en un ala lateral
del mismo. Hoy en día los hermanos dirigen una casa de ejercicios.
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Antiguamente en viernes de Cuaresma era obligado el consumo exclusivo de
pan y agua, destacando la elaboración para ese día de un pan semidulce con
anises.
Convento de Santa Isabel

Aparte de un curioso recetario de principios de siglo donado por el padre de
una monja, son famosos sus bizcochos.
- "Bizcochos". Ingredientes: una cucharada de azúcar y otra de harina
por cada huevo. Preparación: se separan las yemas de las claras, batiendo
estas últimas a punto de nieve, en otro recipiente se baten las yemas y se
mezclan; se echa el azúcar y se bate hasta que esté bien unido y todo ello
se pone en un molde con papel; se mete en el horno fuerte y cuando
suba bien se baja al mínimo para que quede bien cocido.
Convento de San Antonio el Real

Instalado en el antiguo palacio de Enrique IV, conserva entre sus muros un
bello claustro y valiosos artesonados mudéjares.
- "Tarta de Rajadillo". En una perola se echa en el fondo una masa a
base de harina con huevo; luego la almendra se corta en láminas muy
finas, de las cuales las monjas más diestras llegaban a sacar sesenta
láminas de cada almendra. Luego se hace un almíbar muy fuerte y se
echa con las almendras en la perola; una vez echa la tarta, se hacen
adornos con un poco de la primera masa, haciendo dibujos mudéjares y
terminado la decoración poniendo dulces y frutas.
En este convento destacan también los hojaldres, los cuales se fabrican a base
de manteca y harina.
Convento de San José del Carmen

Fundado por Santa Teresa en el siglo XVI. Conserva una receta de unos
bollitos elaborados con un cuarto de agua, un poco de levadura, un puñadito de
anises, un cuarto de azúcar, aceite y harina la que admita; con todos estos ingre
dientes se logra una masa con la cual se moldean los bollitos, los cuales antes de
meterlos al horno se untan con almíbar.
CONCLUSIONES
Sobriedad y sencillez son las notas características que nos hemos encontrado
en nuestro recorrido por los conventos segovianos.
Lo que realmente nos ha llamado la atención es que las comidas, dentro de
la ausencia de lujo, son similares a las nuestras; los platos se adaptan a los pro
ductos que más a su alcance tienen y así abundan los elaborados a base de legu
minosas, legumbres, hortalizas y verduras; estas últimas obtenidas en sus propias
huertas. Antes estos conventos se caracterizaban por tener además de huerta,
corral con gallinas, conejos, etc ... , procj.uctos todos ellos necesarios para una
141

economía de autoabastecimiento. Hoy en día esto ha cambiado; la huerta se
mantiene en todos los conventos, pero la cría de animales domésticos práctica
mente ha desaparecido, pues no compensa económicamente en los tiempos ac
tuales; la única congregación con corral de gallinas es la de Carmelitas Descalzas.
Debido a esta situación se han de abastecer en el mercado normal de la
ciudad, mediante una compra en grandes cantidades para abaratar costos.
Junto al pescado, también actualmente se incluye la carne, ya que tras el
Concilio Vaticano II su consumo se ha normalizado en aquellas órdenes cuyas
reglas o constituciones lo prohibían, excepto en las Carmelitas Descalzas,
quienes siguen prescindiendo de ella.
Por lo general, las mujeres se muestran más conservadoras en cuanto a las
tradiciones y así referente a la gastronomía, son ellas quienes con más recelo
han guardado recetas y costumbres de platos que se remontan en muchos casos
al origen de estas fundaciones religiosas. Hoy desgraciadamente estos platos y
postres no se suelen llevar a cabo y se conservan gracias a la existencia en los
archivos de libros de recetas o como más usualmente sucede por tradición oral
entre las monjas de mayor edad. Estas recetas, de las cuales hemos recogido al
gunos ejemplares, no se llevan a cabo hoy pues resultan excesivamente costosas
al elaborarse manualmente y usar siempre productos de buena calidad para que
el resultado sea óptimo.
En las órdenes masculinas, de las cuales hoy en día sólo subsisten tres en la
ciudad, se han perdido prácticamente todas las artes culinarias tradicionales, de
bido a que estos monjes tienen un mayor contacto con la sociedad pues para so
brevivir algunos de ellos han dedicado sus conventos y monasterios a actividades
como hospedería, casa de ejercicios, etc.
La mayoría de las recetas encontradas son de dulces y postres y destaca cu
riosamente el gran número de tartas de almendra que con algunas diferencias se
elaboran en las diferentes órdenes femeninas, constituyendo generalmente esta
tarta la especialidad de la casa.
Para mejorar la situación económica de estas congregaciones, últimamente se
plantean con buenas perspectivas ideas para fabricar a una escala mayor los
dulces más típicos de sus casas para comercializarlos.
Por último debemos destacar que la alimentación conventual sigue un rumbo
paralelo al del resto de la sociedad y así la escasez en determinados momentos
históricos de ciertos alimentos se hacía notar por igual tanto en el interior como
en el exterior de estas congregaciones.
APÉ;NDICE
El trabajo ha sido realizado en base a la siguiente encuesta:
1.-¿A qué horas se realiza el desayuno, la comida y la cena?
2.-¿Realizan alguna otra comida?
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3.-¿Qué alimentos y qué bebidas consumen habitualmente?
4.-¿Cuál es la procedencia de los alimentos?
5.-¿Hacen alguna distinción en las comidas según las festividades anuales?
6.-¿Qué comida hacen los días de ayuno?
7.-¿Tienen algún lugar específico para comer?
8.-¿Qué tipo de cocina utilizan?
9.-¿Ha existido evolución histórica en sus hábitos alimenticios?
10.-¿Conservan por tradición oral o escrita alguna receta especial o típica
propia de este convento?
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ALIMENTACIÓN CONVENTUAL

MERCEDES RIEGO HERNANDEZ

La mayoría de los antiguos filósofos grie
gos: Pitagorianos, Neoplatonianos y Estoicos,
consideraban el ascetismo como una necesi
dad, como una forma pura y perfecta en la
búsqueda de la verdad externa e interna.

El desarrollo del Cristianismo a la luz del día trajo consigo un relajamiento
adueñándose la opulencia y el materialismo de la espiritualidad occidental; el
retiro fue, sin embargo, muy común en todas las épocas. Es por ello por lo que
los monasterios o conventos son elegidos para la meditación y oración.
Las órdenes religiosas han sido objeto de estudio a lo largo de la Historia: su
origen, su influencia política y social en diferentes etapas, etc. Sin embargo, en
menor medida se ha estudiado la vida monástica desde su punto de vista más
cotidiano, más rutinario pero no menos importante.
De los numerosos aspectos interesantes que podríamos tratar sobre la vida
conventual o monástica centraremos este trabajo en el tipo de vida comunitaria,
su alimentación, sus reglas, circunstancias que rodean la vida de estos monjes a
lo largo de los siglos. Pero ante todo intentaremos centrarnos en lo que
constituía su sustento diario, es decir, cual era y es su dieta alimenticia. Todo
ello trataremos de explicarlo a través de diversos monasterios de distintas
órdenes y situados cronológicamente en distintas etapas de la Historia.
Comenzaremos con la aparición del primer monje, Pacomio (286-346), que
había de ser el primer maestro de la vida comunitaria. En el desierto montañoso
de Jerusalén comenzaron a formarse "Los Labra" (grupos de eremitas). Los ceno
bios pacomianos (comunidades) eran pequeñas poblaciones divididos en casas
de 30 y 40 monjes, los cuales se hallaban agrupados de acuerdo con sus habili
dades y oficios -sastres, panaderos, jardineros, etc.- y los productos excedentes
se vendían. La base de su alimentación era productos como el pan, el queso, la
fruta y los vegetales. Tenían prohibido la utilización del aceite, la carne y el vino,
aunque sí podían comer pescado. La mayor parte de estos productos base de su
alimentación procedían del cultivo de sus huertos, sin embargo, también hacían
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cestos o palmas que vendían a visitantes para conseguir dinero con el cual
poder adquirir lo necesario para vivir1
En relación a esto existe un cuento medieval que habla de los monj es
antiguos: "Una vez un viejo fue a visitar a otro anciano. Y el segundo le dijo a su
discípulo: Haznos un poco de caldo de lentejas, hijo mío, y él lo hizo. Desmenuza
pan en él, y él lo desmenuzó. Y siguieron adelante con su santa conversación
hasta el mediodía del día siguiente. Entonces el anciano le dijo a su discípulo:
Haznos un poco de caldo de lentejas, hijo mío. Y él replicó: Ya lo hice ayer. Y
entonces se levantaron y comieron 2 .
Este párrafo nos da una idea del tipo de alimentación que tenían y también la
importancia del alimento del cuerpo frente al del alma.
Por último un poema celta que reflej a el tipo de vida que tenían estos
eremitas, antepasados de los monjes:
Tengo una choza en el bosque,
nadie lo sabe salvo el Señor, mi Dios;
una pared es un fresno, la otra un avellano,
y un gran helecho hace de puerta.
Los batientes son de brezo,
y el dintel de madreselva;
y el bosque virgen de alrededor,
da bellotas para cerdos bien alimentados.
Éste es el tamaño de mi cabaña: la cosa más pequeña;
hogar entre senderos bien hollados;
una mujer (pero vestida de mirlo y parecida a él)
trina dulcemente desde su alero. 3
A partir del Concilio de Aquisgrán en el 817, la Regla de San Benito iría pene
trando y extendiéndose por los territorios peninsulares, y durante toda la Edad
Media surgirían abadías, que con el tiempo, serían de las más importantes -Silos,
Cardena, Arlanza-, bajo la estricta observancia de dicha regla.
San Pedro de Arlanza (Burgos) fue uno más entre los numerosos monasterios
benedictinos esparcidos por Castilla y toda la Península. Como muchos
conventos durante esta época contó con el protectorado del Conde Fernán
· González gracias al cual comenzó a afianzarse y engrandecerse. Desde este mo
mento y hasta el siglo XV contó con numerosos protectores, y fueron numerosas
las donaciones de particulares, más o menos poderosos, que por la redención de
sus almas, para limosnas, oraciones o por otras razones, entregaban parte de sus
bienes terrenos, esperando alcanzar más altos bienes espirituales. Este aspecto es
sumamente importante no solamente en esta época sino en posteriores, puesto
que esta actitud protectora garantizaba la subsistencia del monasterio.
1
Existen dos dificultades en el monacato medieval si nos referimos a la vida
cotidiana del monje:
Primero, muy pocas veces se dan los tiempos exactos; se encuentran indica
ciones como: amanecer, aurora, oscurecido y "alrededor de la media noche".
146

Incluso cuando se menciona la hora exacta, ésta está calculada por el antiguo
sistema de doce horas de día y de noche que variaban de extensión de acuerdo
con la estación y por consiguiente del tiempo de luz y de sombra.
Segundo, el horario diario, incluídos la hora y el número de comidas, varía
con la estación (invierno y verano) y con el carácter litúrgico del día (festivo, or
dinario, de ayuno).4
La vida de los monjes de San Pedro de Arlanza se ajustaba a la prescrita por
San Benito; concretamente existen varios documentos conservados, en los que
se dice con claridad que el monasterio se encontraba "sub regula Sancti
Benediti" .5
La orden benedictina exigía el cumplimiento de unas normas muy estrictas
por lo que la vida para estos monjes era dura. La ubicación del convento, la ri
gurosidad del clima, la situación política conflictiva, hacía que el panorama de
éstos no fuera muy halagüeño.
En cuanto a las comidas las normas también eran muy estrictas. Según la
Regla de San Benito, en verano, desde Pascua hasta mediados de septiembre, y
los domingos durante todo el año tomaban dos comidas, la principal a mediodía
y la otra a las seis de la tarde. En invierno y en todos los días de ayuno sólo se
tomaba una comida, pero estaba permitido beber algo o tomar un poco de pan
por las noches.6
Pero la base principal de su alimentación, aparte del pan, lo constituían las
legumbres y verduras. La carne, les estaba prohibida, y en ocasiones comían
aves y pescado. Se les permitía beber vino, excepto en Cuaresma. Sin embargo,
con los años este régimen tan duro se fue haciendo menos riguroso.
Pero ¿hasta qué punto era real la frugalidad en la alimentación de los monjes?
Francis Rapp en su libro "La iglesia y la vida religiosa de occidente" dice: "La
existencia de los monjes y los canónigos, sin ser lujosa, era confortable, incluso
muelle. Cuando la ley no era simplemente violada, se respetaba sólo la letra. Los
benedictinos, obligados en principio a la abstinencia perpetua, pasaban por
turnos a la enfermería, aprovechándose, con la conciencia tranquila, del régimen
especial que las constituciones permitían a los enfermos. . . .los encargados de los
oficios -el bodeguero, el sacristán, el enfermero- disponían a su guisa y para su
comodidad de las cantidades necesarias para su servicio. En muchas partes se
procedió a un reparto de la mesa conventual, dividiéndola en lotes uno para
cada profeso, que podía administrar su parte como si fuera una prebenda
personal. 7
En numerosas ocasiones la literatura hace referencia a una gran tolerancia
respecto a los placeres de la mesa en los conventos y en el clero en general.
El vino siempre ocupó un lugar importante en la alimentación, tanto en el
alma como en el cuerpo: pero refiriéndonos fundamentalmente al aspecto
terrenal R. Hanslik sacó del Benedictine Regula: "Cada hombre tiene un propio
don de Dios, unos de una manera, otros de otra. Vacilando por tanto el tener
que decidir, cuánto deben comer y beber los demás. Sin embargo, considerando
la debilidad de los menos robustos, pensamos que medio cuartillo de vino diario
para cada uno es suficiente. Pero aquellos a los que Dios haya concedido el don
de la abstinencia deben saber que serán recompensados. No obstante, si las con-
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diciones locales, o el trabajo o los calores del verano exigen más, que sea el
Abad quien decida, vigilando que no se produzcan ni excesos ni embriaguez. El
vino no es bebida para monjes, pero como por el momento a los monjes no se
les puede convencer de ésto, admitamos por lo menos que bebemos sobriamente
y no hasta la saciedad, porque el vino vuelve apóstatas incluso a los sabios".8
Otro aspecto interesante a mencionar es el ambiente en que se desarrollan
las comidas dentro del refectorio, sala destinada a esta actividad. En este sentido
no han cambiado mucho los modos y las costumbres. Generalmente grandes an
torchas iluminan el 1 dectorio (ahora eso no es necesario). Los monjes ocupan
una fila de la mesa, dominadas por la del Abad, que está dispuesta perpendicu
larmente sobre un amplio estrado. En el lado opuesto hay un púlpito, donde ya
está instalado el monje o monja que hace la lectura durante la cena ... "Los
monjes o monjas se colocan de pie junto a las mesas, inmóviles, con la capucha
sobre el rostro y las manos bajo el escapulario. El Abad se acerca a su mesa y
pronuncia el Benedicte. Desde el púlpito el cantor entona el Edent pauperes.
Daros dá la bendición y todos toman asiento". La comida de los monjes se desa
rrolla en silencio y cada uno se comunica con los otros mediante el habitual alfa
beto de los dedos. Una vez que los platos destinados a todos pasan por la mesa
del Abad, los primeros en ser servidos son los novicios y los monjes más
jóvenes. Casi al final de la cena, siempre se lee un capítulo de la Regla.
Como ya hemos mencionado antes el horario diario varía según fuera
invierno o verano, o según el carácter litúrgico del día. Esto trae como conse
cuencia que las comidas en cuanto a la hora , cantidad y calidad varíen.
Pondremos como ejemplo el horario de verano del Monasterio de Monte Cassino
de la orden de San Benito:
De 1-2 de la madrugada: nocturnos. También llamado maitines.
De 2,15-3 de la madrugada: laudes.
De 3-4,30 de la madrugada: lectura.
De 4,30-9,15: prima y trabajo.
De 9,30-11,30: lectura.
De 11,45-12,30: almuerzo. Este consistía en:
fruta que se solía comer antes del resto.
Un plato de legumbres (lentejas).
Verduras.
Huevos.
Pan y vino.
De 12,30-14: siesta.
De 14-18,30: trabajo.
De 18,30-19: vísperas.
De 19-19,30: cena y colación. La cena consistía en:
Verduras y patatas.
Pollo o pescado cuando había.
De 19,30-20: completas y descanso.
La Regla prescribía que había que cenar antes de que oscureciera.
La Regla prescribía que había que cenar antes de que oscureciera9
En el siglo XV y concretamente en 1488 se fundó un convento de dominicas
contemplativas en Valladolid, el Convento de Santa Catalina de Siena. (Convento
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en el cuál hemos podido rastrear el tipo gastronómico que lógicamente no
destacó mucho del resto de las comunidades monacales actuales aunque tenga
alguna característica especial).
La vida interior del convento estaba organizada como en todos los conventos
en torno a un claustro y el ritmo de vida en la comunidad estaba marcado por la
oración. Durante esta época las fundaciones no optaban por dotarse de talleres,
granjas, huertas y montajes que fueran adecuados para obtener directamente me
dios suficientes de subsistencia. Sin embargo, si optaron por dotar al monasterio
de fincas, campos, viviendas, juros, etc... que dieran al cabo del año una renta
suficiente para vivir modestamente cierto número de religiosas. De esta forma
podían llenar el granero para poder vivir. También se contaba con algunos
ingresos gracias a la caridad (limosnas) y al sentido benefactor de los creyentes.
Por otra parte, hay que tener en cuenta también que en los siglos XV y XVl una
mujer podía ingresar en el monasterio, como religiosa de coro y con dotes o
aportaciones que entregaban sus familias.

Entrada y torno del Convento de Santa Catalina de Sierra en Valladolid.

Esta comunidad se caracterizó, desde un principio, por la austeridad y desde
principios del siglo XVl tuvo que soportar enfermedades cuyo origen era la defi
ciente alimentación. De ello hace referencia el libro "500 años de fidelidad",
obra que trata sobre este convento: "Quien tenga curiosidad en averiguar cuánto
gastaba un monje o monja en alimentarse en 1505 ... ó 1905, dudará de si se
trataba de una monja o de un canario"lü. Este párrafo nos da una idea clara de la
sobriedad en la alimentación y hasta qué punto ello constituyó en muchas oca
siones un importante problema.
Hasta tal punto llegaba el rigor y la austeridad en la alimentación que en
1518 la Priora y la comunidad pide al Cardenal dispensa de la ley de no comer
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carne, excepto en Adviento, Cuaresma y días de abstinencia eclesial. La falta de
alimentos suficientes había provocado graves enfermedades. La alimentación era
muy pobre. En el mercado predominaban los productos de campo y de corral y
a elevados precios que constituían un lujo para la economía del convento. Una
bula del 25 de agosto de 1518 les otorgó cuanto pedían y por tiempo indefinido.
La España del siglo XVI vivía el tiempo de los santos, es decir, que el
modelo social e individual más prestigioso, el modelo a imitar, era el santo o la
santa. Ahora bien, hay que decir que casi todos los santos españoles se
reclutaron entre los miembros de las órdenes religiosas. En este ambiente nos
encontramos otras órdenes como, los franciscanos, carmelitas, etc., cuyos fines
son similares y cuya característica común es la austeridad, la pobreza.
Decía Santa Teresa en su obra: "Hase de vivir de limosna siempre sin ninguna
renta, y mientras se pudiere sufrir no hay demanda. Mucha sea la necesidad que
las haga traer demanda, sino ayudense con la labor de sus manos". "Nuestra co
mida es escasa, nuestros vestidos toscos; nuestra bebida está en el río y nuestro
sueño es a veces sobre nuestro libro. Bajo nuestros riñones no hay más que una
dura estera; cuando dormimos resulta más dulce levantarnos al sonido de la
campana ... 1 1
En general, durante el siglo XVII, el clero vive cómodamente, es respetado y
además dicen las crónicas del momento que los clérigos se hacen acompañar de
criado y de mula. En cuanto a los religiosos, están por encima de los curas y en
su mayor parte van en carrozas excepto los franciscanos descalzos, jesuitas y ca
puchinos. Dice una crónica: "El nombre de monje entre ellos es honorable, y
son los de San Benito, cistercienses, cartujos".
Durante este siglo el Convento de Santa Catalina avanza favorablemente, me
jora con las dotes, rentas y cuenta además, con la caridad de los fieles aunque es
una época de pobreza. La leche, carne, azúcar escaseaban en la dieta. El
principal alimento es el pan de trigo. Las hermanas cultivan la huerta como
fuente de alimentación, indispensable para algunas monjas que practican un ré
gimen vegetariano. En cuanto a la carne son las aves de corral, que forman parte
de los arrendamientos de tierras y casas, las que les proporcionan el mínimo de
proteínas y grasas en su dieta alimenticia. El pescado como en épocas anteriores
no forma parte de su menú debido a lo alejado de las costas, aunque sí tiene un
papel importante la salazón.
El convento rige su vida monástica por el libro de Constituciones en el que
se halla la Regla de San Agustín. En el capítulo de dicho libro, "Del ayuno y del
alimento corporal" hace referencia a los horarios estrictos en las comidas, al si
lencio que debe acompañar en este acto a las hermanas mientras escuchan la
palabra de Dios, aspectos estos que anteriormente hemos visto, forman parte de
la Regla Benedictina.
El ayuno y la abstinencia es otro aspecto que está presente en esta vida de
sacrificio y disciplina, pero siempre dentro de un límite en que no afecte a la
salud. Aludimos ahora a una visita de un Maestro de la orden, Fray Vicente
Justiniani, que ordena a la Priora y hermanas que mejoren "la alimentación de
las religiosas en azúcar, miel, grasas, etc ... " pues las viandas que se sirven son
pocas y pobres.12
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El ayuno va estrechamente unido a los distintos períodos litúrgicos. Así
"desde Pascua de Resurrección hasta la exaltación de la Santa Cruz, las religiosas
comen dos veces al día, excepto los días de Rogaciones, los viernes, vigilia de
Pentecostés . . . " "Desde la fiesta de la Santa Cruz hasta Pascua, ayunarán las reli
giosas y comerán dicha la nona, a excepción de los domingos" . Sin embargo,
dice "las superioras -cuidarán de que en los días de ayuno se sirva en el
refectorio el alimento suficiente, a fin de que las religiosas puedan soportar la in
comodidad del ayuno" . 1 3
Hace alusión, este capítulo, a la comida "cuadragesimal" que excluía la leche,
la manteca, el queso, los huevos y las comidas en las que entren estas sustancias,
pero no excluía el pescado y los mariscos. Esta comida debían usarla los viernes
de Cuaresma, de Adviento y en las vigilias en que había ayuno de la Iglesia.
Hace incapié en seguir la Regla de forma estricta en cuanto a los ayunos de
Adviento de los lunes y los miércoles, desde Santa Cruz a Pascua y aún con
mayor rigor el del viernes, en todo el año. El quebrantar el ayuno sin causa justi
ficable y sin permiso es culpa grave.
La Regla de San Agustín dice al respecto: "Domad vuestra carne con ayunos y
abstinencias de manjar y bebida, quanto la buena disposición y salud permitiere:
mas quando no pudiere alguna ayunar, tome algún manjar, con tal que no sea
fuera de la hora de comer, si no fuere estando enferma" . "Por estas culpas
graves, y por las semejantes, denles tres días de pan y agua, y tres disciplinas en
capítulo delante de todas . . . " . "Si la culpa es gravísima, dice San Agustín, como
los manjares que están dichos en el capítulo pasado de culpa graviori " ,
refiriéndose a l pan y al agua.
Del capítulo V, "De la comida" hace referencia a todo el ritual que acompaña
a este acto. Antes de la comida o de la cena la sacristana avisará a las religiosas
para que acudan al refectorio (comedor) mediante el toque de una campana.
Posteriormente y si la comida está preparada tocará el címbalo. Una vez
reunidas en el atrio del refectorio, "la que preside", dice textualmente la Regla,
"Principio el salmo: de profundia diciendo otro verso; y concluya con la oración:
absolve" . Las religiosas entonces se lavan las manos y la que preside tocará la
campanilla del refectorio para que entren las hermanas. Una vez que estén reu
nidas la versicularia dirá: "Benedicite" y la comunidad proseguirá la bendición.
Las hermanas que sirven deben comenzar por las inferiores hasta llegar por
último a servir a la Priora. Excepto las servidoras ninguna religiosa debe retirarse
de la mesa en este primer turno sin causa justificada o permiso. Los que comen
en éste lo harán en el siguiente y nunca debe ser necesario un tercer turno.
Existen también una serie de reglas en cuanto a la comida propiamente
dicha. No se permite que las que sirven puedan tener algún beneficio en cuanto
a la cantidad de alimento aprovechando su puesto. Tampoco, ninguna puede
dárselo a la que está a su derecha o izquierda. La Priora debe conformarse con
la comida que tiene del resto de la comunidad y comerá en el refectorio.
La comida constará de dos platos guisados y si la Priora lo juzga conveniente
y los fondos de la casa lo permiten podrá añadir más. Dentro de la dieta deben
abstenerse de comer carne excepto las que estén enfermas y aún así éstas nunca
deben hacerlo en el refectorio. Si la Priora permitiera que se comiera carne o
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cualquier otro alimento condimentado con carne en el refectorio, sería depuesta
del cargo. Sin embargo, el Capítulo General de Gaute, de 1871, autoriza a que
en los lugares en que se encuentra la manteca con dificultad o por su precio, se
permita usar en el refectorio en los días de ayuno y más de una vez al día,
alimentos condimentados con grasa.
A excepción de las enfermas el resto de las hermanas están obligadas a
comer y cenar en el refectorio, es decir que está totalmente prohibido comer en
las celdas. Por tanto la Procuradora no suministrará a ninguna hermana comida
fuera del refectorio sin que sea necesario o con permiso.
Como anteriormente hemos mencionado la vida del convento se desarrolla
según las horas de oración y en ello debemos incluir el horario de comidas.
Según la Regla de San Agustín y las Constituciones hacían dos comidas que con
sistían en:
El almuerzo:
Fruta.
Guisado de nabos.
Pollo.
La cena:
Sopa de pan.
Arroz (con azúcar y canela), plato que entonces solía llamarse polvo del
duque.
Sin embargo, y aunque la Regla sigue siendo bastante austera, en la actualidad
se hacen tres comidas, que al igual que en épocas anteriores, se encuentran dis
tribuídas según las horas de oración. Así:
Media noche: rezo de maitines.
Amanecer: canto solemne de laudes.
Recitación de prima y capitula.
Desayuno: que consiste en café con leche y un bollo o pan.
Media mañana: rezo de tercia.
Jornada de trabajo: durante tres horas.
Al final de la mañana: rezo de Sexta.
Comida, que consiste en:
Legumbres o verduras.
Pescado.
Fruta.
Descanso y canto de nona.
A media tarde: pequeña merienda (café con leche y algún dulce).
Al declinar la tarde: rezo de vísperas.
Cena con lectura:
Sopas de ajo.
Leche.
Tras unos minutos de paseo, silencio o lectura, canto de completas y Salve
Regina.
Todos estos aspectos se siguen en la mayoría de los casos, si bien la alimen
tación en días ordinarios se asemeja a cualquier otro hogar. Comen de forma
equilibrada sin grandes excesos. No podemos olvidar que hay algunos aspectos,
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que hoy día no tienen sentido y por lo tanto ha tenido que haber evolución ne
cesaria para que la alimentación aporte la energía suficiente para realizar un
trabajo que en muchos casos antes no se realizaba.
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ESTUDIOS HISTORICOS

PAREDES DE NAVA (PALENCIA): LAS COMIDAS DE UN
CONCEJO (1400-1430)

ANA ISABEL AUSIN IÑIGO

A muchos les puede llamar la atención el título de este pequeño trabajo y se
preguntarán por qué hemos elegido precisamente la gastronomía de una villa
como Paredes, en un siglo tan alejado del presente, como es el siglo XV.
Realmente todo surgió a partir de los datos financieros de una sección del ar
chivo histórico municipal de Paredes de Nava, denominada "Cuentas de
Propios", recogidos a lo largo de más de un año.
El Fondo Documental al que nos referimos es realmente rico en todos los as
pectos cotidianos de la vida, hacienda, costumbres del lugar, al reseñar: obras,
fiestas, donativos, testamentos, viajes .... y, cómo no, gastos destinados a
"Gastronomía Concejil".
Paredes en este siglo, y también en los anteriores, fue una villa próspera,
donde los gastos del concejo eran grandes e incluso superiores a los que
pudiera tener la capital, Palencia; y, cómo no, en el apartado dedicado a gastos
culinarios, éstos superaban con creces a los realizados por el concejo palentino,
cuya capacidad hacendística y de representación era menor en esos momentos.
Sin embargo, ambas ciudades y la región en general, participan de la descripción que Alfonso X "El Sabio" hizo en su obra Primera Crónica General.
"Espanna es abondada de mieses,
deleytosa de fructas, viciosa de
pescados, sabrosa de leche, et de
todas las cosas que della facen
lena de venados et de ca\;:a ...
sabrosa de sirgo et de
cuanto se fase del dulce miel et
de a\;:ucar, alumbrado de cera,
complida de olio, alegre de a\;:afran".
Es pues, este gran aporte de alimentos lo que contribuyó al lujo gastronómico,
unido a las circunstancias económicas que lo propiciaban y queremos e
intentamos dejar patente en este trabajo.
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ITINERARIOS
Dentro de este apartado pretendemos establecer el tipo de viajes que
realizaban los paredeños en este momento y, por supuesto, las comidas que se
consumían en cada uno de ellos.
El concejo, entre los años 1400-1430, mantenía importantes pleitos contra
Palencia por la Jurisdicción entre los vecinos, obligándoles a realizar continuos
viajes a Medina, Valladolid, Aguilar de Campó y Palencia, entre otros.
Todo esto exigía un elevado número de días para recorrer los trayectos desde
la villa hasta el lugar donde debía celebrarse el pleito o la reunión con los
letrados. O tras veces era Paredes quien recibía a los viajeros corriendo el
concejo con el gasto de manutención, que era más elevado cuanto más
importantes eran los personajes que venían o traían encargos del rey, infante u
obispo; todas o casi todas solían ser convidados del concejo, debido a su alta ca
tegoría social. Pero si se trataba de un servidor o enviado del rey, u otro
personaje importante, éste solía venir acompañado de una carta de su señor, en
la cual quedaba especificada, la obligación del concejo a darle comida y posada
durante los días que permaneciese en la villa.
Algo que no parece constatado en la documentación es si los productos que
consumían a lo largo del trayecto eran comprados en el lugar de parada, o si,
por el contrario, portaban algún tipo de alimento o condimento (vino, carne,
etc.).
Estos viajes solían ser realizados en su mayoría por personas de elevado
status social (nobles, obispos), altos cargos (corregidor, adelantado), lo que daba
lugar a que las comidas se adaptasen a sus gustos, en las que se incluían las
mejores viandas que se podían encontrar; pongamos como ejemplo:
- El lunes 30 de enero de 1403, varios hombres de Paredes fueron a Medina
por razón de pedir un perdón para la villa.
Parece ser que tenían que tratar con el corregidor, y que éste era algo
exigente a la hora de yantar, por ello, tanto este día, como en otros sucesivos,
nos encontramos con citas como las siguientes:
"Se envió congrio, su parte, para el corregidor e para nosotros pescado e sar
dinas".
"Congrio fresco porque quería el Corregidor".
- En 1418 también encontramos otro viaje que realizaron varios hombres con
el Abad de Santa Cruz para seguir el pleito que había entre Gan_:ia Gonfales
Berruguete y Alfons Ferrandes Rebollero. En dicho camino se especifica varias
veces como plato favorito del Abad para comer la "gallina", consumiendo una
por día.
Realmente era una gastronomía variada en alimentos, aunque no especifique
peso de los mismos, cantidad, realización de la comida, etc., no pudiendo
conocer con detalle si las comidas eran a base de fritos o guisados.
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COMIDAS
Por los datos hallados, el número de comidas que solían hacer no superaban
las dos o tres al día.
Jamás se habla de un desayuno, ni tampoco se hace mención a la palabra "le
che", aunque sí se indica en algunas de sus comidas el "queso asadero" .
En escasas ocasiones suele hacerse una pequeña comida que ellos denominan
"merienda" y que suele realizarse después del mediodía.
Esta merienda tan sólo constaba de dos productos: vino y avellanas, cuyos
precios no solían pasar de 2 maravedíes ambas cosas.
La comida del mediodía solía ser en general fuerte, variando el viernes y sá
bado, por ser comida de abstinencia.
Durante los días de la semana, se seguía una dieta alimenticia basada esencialmente en carne de cabrito, vaca o conejo, como en:
- "Carne con un par de perdices" .
- "1/2 cordero".
- "Un par de conejos" .
"Vaca e un cabron" .
- "1/2 carnero" .
- "Gallinas" .
La carne solía ser cocinada con manteca y acompañada de adobo y salsa. La
comida era degustada con un buen número de panes y no menos azumbres de
vino, tanto blanco como bermejo, aunque predominase más el gusto por el tinto.
La presencia del "líquido rojo", es algo totalmente constatable a lo largo de
toda la vida del concejo paredeño y de sus lugareños. El vino aparece en viajes,
reuniones, obras, convites, etc. ; así como la carne o el pescado no eran bocados
que gustasen a todo el mundo, el vino satisfacía tanto los paladares más
refinados como aquellos que disponían de poco dinero para comprarlo; de
mujeres y hombres, de clérigos y religiosos, porque de él partía la "vitalidad y vi
vacidad", el "calor y el buen humor" de los humanos.
Como ya hemos comentado anteriormente, la carne no solía ser comida ad
mirada por todos, sustituyéndose en otros casos por huevos y manteca. Esto de
pendía también del tipo de persona que fuese; es decir, si eran habitantes de la
villa que acompañaban en un viaje, o en pago a los servicios por algún trabajo
realizado a la villa, como puede ser "danzar el día que llegó a la villa el Infante" .
Si a éstos n o les gustaba la carne, s e les entregaban huevos, manteca o sardinas;
si por el contrario se trataba de un personaje importante, se le solía ofrecer
aquellos alimentos por los que sentía especial predilección, aunque esto
supusiera el desembolso de una cantidad importante de maravedíes. Este es el
caso de:
- Una gallina diaria que comía el Abad de Santa Cruz de Aguilar, cuando fue
con los hombres del concejo a Salamanca, por razón del pleito que había entre
Gonzaled Berruguete y Alfons Ferrandes Rebollero.
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Esto acontecía tanto en el año 1417 como en 1418.
En 1415 también se hace mención de la llegada del Abad a la villa, para
juntarse con los hombres buenos y responder al mensajero que había enviado el
condestable para tratar el asunto de las tercias. En esta ocasión, el concejo
sabiendo los gustos y exigencias del Abad, le dió de cenar a él, a un monje y un
capellán de Perales:
- 1 gallina para el Abad.
- Carnero, vino y pan.
Lo que realmente no sabemos, es si el Abad sentía predilección por dicha co
mida o poseía algún tipo de dolencia gástrica que le obligase a comer caldos re
alizados con este animal.
- Otro caso relevante es el del corregidor:
Cuando los hombres enviados por el concejo a Medina debían tratar con el
corregidor, era costumbre invitarle a yantar. Si ese día coincidía en viernes o sá
bado, días en los cuales se guardaba cumplidamente la abstinencia de carne, el
corregidor habría de comer "congrio fresco", mientras el resto de los comensales
comían cualquier otro tipo de pescado mucho más barato, como: "sardinas",
"pescada seca", "peces", "agujas", etc.
Las cen as por el contrario, no solían ser tan opulentas como las comidas,
quizás porque ya entonces se conocía el refrán que decía: "De grandes cenas
están las sepulturas llenas".
Estas se componían principalmente de carne de carnero, polla, pollo, acom
pañada de lechuga, porretas, berros y todo ello unido a la no menos abundante
jarra de vino y pan.
Todas las comidas acompañaban a la carne, huevos o pescado con: verduras,
legumbres, frutos secos y fruta, destacando también:
VERDURAS CEREAL
Arroz
Espinacas
Berzas
Puerros
Lechugas
Berros

FRUTA
Guindas
Higos
Peras
Limas
Cerezas

FRUTOS SECOS
Nueces
Avellanas
Almendras
Castañas

Parece ser que la forma de cocinar los alimentos era igual en todos los casos,
utilizando manteca de manera usual, lo mismo que el "adobo de cocina". Esto
no quiere decir que de vez en cuando no se llegase a utilizar el aceite y vinagre
para condimentar ciertos alimentos.
Con respecto a los condimentos, es importante destacar, que éstos eran utili
zados con mayor asiduidad en la preparación de la comida que en la cena.
Estos no solían variar de unas épocas a otras, ni tampoco en comidas grandes
o pequeñas.
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Lo más repetitivo en condimentación culinaria era: ajos, sal, pimienta,
mostaza y especias para adobar el carnero.
Todo ello solía suponer un gran dispendio económico, aunque para una villa
tan rica y poderosa como Paredes de Nava no supusiera un gran desembolso
cuando proporcionaba el producto a degustar un agradable sabor:
Con respecto al apartado final que toda buena comida tiene que tener, es
decir, el postre, tanto el dulce como la fruta, aparecen poquísimas veces, siendo
la fruta de la que se habla más, incluso en multitud de ocasiones, apareciendo
acompañada de vino, tanto en reuniones del concejo, como en comidas.
Era tradicional saborearlas cuando el concejo se juntaba a tratar asuntos de la
villa, como en:
- "Jueves 28 de junio de 1425 se ayunto el corregidor e los regidores
en casa de Alfons Ferrandes Escribano e fisierion de costa de vino e
fruta".
- "Otro dia se ayuntaron los regidores para dar los padrones de la mo
neda forera e fisieron de costa de vino e fruta".
- "Lunes 5 de junio de 1425 los regidores llamaron a los curas e sacris
tanes sobre taner al nublo e avenir con ellos e fisieron de costa de vino e
fruta".
Con respecto a los dulces, nunca se hace mención, tan sólo en dos ocasiones
se toma algo de miel, pero deja de aparecer en el resto de las ocasiones.
Se trata, por lo tanto, de comidas abundantes, ricas en calorías, pero descom
pensadas en vitaminas y proteínas.
TIPOS DE MENÚS
Dentro de todo el compendio de la documentación recogida, encontramos
una gran variedad de menús, los cuales quiero reflejar a continuación, teniendo
en cuenta el momento en el que se elaboraron o las circunstancias que aconte
cieron para su realización.
A) Menú especial para los que no comen carne.

Los que fueron a Medina a tratar el asunto del perdón para la villa:
- Martes 30 de enero de 1403. Partieron de Fµempudia (Ampudia) e
vinieron a domir a Valladolid.
- Carne con un par de perdices.
- Pan.
- Vino para todo el día.
- Miércoles 1 de febrero de 1403. Partieron de Valladolid e vinieron a
comer a Valdestiellas e dormir a Medina".
- Pan para todo el día.
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- Carne para todo el día, huevos e manteca para los que no comían

carne.

- Vino.
B) Menú especial para los que no comían pescado.

Esto se observa en la documentación que vuelve a hablar del viaje que se
hizo a Medina por razón del perdón, y que dice:
- Sábado 17 de febrero de 1403 en Medina.
- Pescado-Berros e manteca.
- Pan.
- Vino para yantar e cenar.
- 1 polla para los que no comían pescado.
Sabiendo que tanto los viernes como los sábados, se mantenía la abstinencia
de comer carne, en cuyo lugar se consumía cualquier tipo de pescado, seco o
fresco, de río o de mar.
C) Menú vegetariano o de Cuaresma

Como su nombre indica, se consumía especialmente en estas fechas.
- "Los maravedíes que se despendieron cuando fueron a Valladolid a ver
consejo con letrados a ver si sacaban la apelación de la sentencia que dio Dn.
Toribio Abad de Santa Cruz, e gastaron":
- Sabado que partieron en Quintanilla de Valdetrigueros comieron:
- Pan, vino e sardinas ... 4 mrs 5 dineros
En la noche en Valladolid:
- Pan, vino e pescado... 6 mrs.
- Domingo, que comieron:
- Pan, vino e pescado ... 7 mrs 5 ds.
En la noche:
- Pan, vino e sardinas ... 5 mrs 5 ds.
- Lunes, para comer:
- Pan, vino e pescado ... 8 mrs.
- vino entre dia ... 3 mrs.
- vino en la noche ... 4 mrs.
- Martes, para comer:
- Pan, vino e pescado ... 9 mrs.
- vino entre dia ... 3 mrs.
En la noche:
- Pan, vino e rabanos ... 4 mrs 5 ds.
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- Miércoles para comer:
- Pan, vino e pescado . . . 8 mrs 5 ds.
- vino entre dia . . . 3 mrs.
- vino en la noche . . . 3 mrs.
- Jueves para comer:
- Vino, pescado e pan . . . 9 mrs.
- vino entre dia . . . 3 mrs.
En la noche:
- Pan, vino e sardinas . . . 6 mrs.
- Viernes para comer:
- Pan, vino, peces e vino entre día. . . 10 mrs.
- vino para la noche . . . 3 mrs.
- Sabado para comer:
- Pan, vino e pescado . . . 9 mrs.
- vino entre dia . . . 3 mrs.
- vino en la noche . . . 3 mrs.
- Domingo para comer:
- Pan, vino e pescado . . . 8 mrs 5 ds.
- vino entre dia . . . 4 mrs.
En la noche:
- Pan, vino e rabanos . . . 5 mrs.
- Lunes en que partieron, comieron en Dueñas:
- Pan, vino, pescado, salsa, mas la posada e cebada. :. 12 mrs.
En la noche en Paredes:
- vino e sardinas . . . 3 mrs.
Menú de bienvenida
El cual se realizaba ante la llegada de un personaje importante a la villa.
El concejo corría con los gastos de toda la comida, así como de la posada del
enviado, sus hombres (si los traía) y animales.
Uno de estos menús queda reflejado a continuación:
- "Martes 24 de abril de 1425 vino Martín Ferrandes de Aguilar, secretario del
Infante, con cartas del dicho señor para el concejo sobre que mandaba tomar el
lugar de Villafolfo y el concejo mandole faser la costa":
- Una pierna de carnero . . . 4 mrs 5 ds.
- Medio cabrito . . . 10 mrs.
- Un par de gallinas . . . 15 mrs.
- Pan . . . 12 mrs.
D)
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- Vino tinto ... 4 mrs 5 ds.
- Vino blanco . .. 4 mrs.
E)

Menú de frailes

Gasto que hizo el concejo cuando vino el Abad de Aguilar por mandado del
concejo e le dieron a el y sus frailes y clerigos.
- Pan ... 3 mrs.
- vino ... 11 mrs.
- Un cabrito ... 20 mrs.
- Un par de capones ... 24 mrs.
- Pimienta ... 1 mrs.
Otra variedad de menú que también surge en 1418, y que difiere del anterior
es:
- "Viernes dia del Corpus Cristi, ordeno el concejo hacer procesion por el
coto, e fue la procesion a Santa Coloma e predico un fraile de San Pablo e man
daron darde comer a el e a otros tres frailes":
- Pan
- Vino
- Pescado
- Agujas
F) ¿Menú de caridad?

Realmente lo he puesto con signos de interrogación, porque no queda clara
la razón por la cual el concejo otorga esas comidad. Es cierto que en algunas
ocasiones realiza donaciones monetarias, pero es mayor el número de veces que
da de comer.
Entre estos menús, destacan:
- "Martes 23 de octubre de 1411 el concejo e hombres buenos mandaron que
diesen a la mujer de Juan Gars;ia tesorero del Infante para que comiese con el
concejo":
- Pan cocho (30 panes) ... 15 rnrs.
- Una docena de capones ... 108 mrs.
- Una docena de gallinas ... 72 rnrs.
- Vino ... 70 mrs.
- Un carnero de canal. .. 42 rnrs.
- En 1417 mandaron los alcaldes e regidores e acordaron de convidar e dar
de comer un día a Gons;alo Sanches de Jubian e la costa que fiso fue:
- Un capan ... 15 mrs.
- Tres capones ... 29 mrs.
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- Nueve pollos . . . 24 mrs.
- Medio carnero en canal que peso 6 libras . . . 19 mrs.
- 12 libras de vaca . . . 8 mrs 4 ds.
- 1,5 libras de tocino . . . 3 mrs
- 15 panes de 1 blanca . . . 7 mrs 5 ds
- Vino . . . 12 mrs.
Con estos menús, intentamos remarcar la importancia que la gastronomía
tenía en la villa de Paredes de Nava, y cómo no se ponía ningún tipo de
cortapisa a la hora de comprar los productos.
Estos alimentos, en su mayoría, provenían de la misma villa, pero había otros
que tenían que ser traídos desde fuera aunque todo parece indicar que el
concejo no dudaba en adquirirlos si era para la realización de una gran comida.
Todo ello nos hace suponer que el concejo tenía una economía bastante de
sahogada, por lo cual no le resultaba gravoso hacer dispendios gastronómico,
puesto que sabía que iba a recuperar lo gastado con los numerosos impuestos
que ponían a sus habitantes.
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LA ALIMENTACIÓN DURANTE LA PRIMERA MITAD
DEL SIGLO XX EN SIETE IGLESIAS DE TRABANCOS
(VALLADOLID)

ASCENSION GUTIERREZ HERNANDEZ

Siete Iglesias de Trabancos es un pequeño pueblo situado en la zona sur de
la provincia de Valladolid, casi rayando con la provincia de Salamanca.
Su riqueza principal, como en la mayor parte de la Comunidad castellana,
son los cereales: trigo sobre todo y también centeno y cebada. Otros cultivos son
las legumbres, que abundan mucho en esta zona. El pueblo está prácticamente
todo él excavado en sus cimientos y pocas casas hay que no tengan su propia
bodega, lo que demuestra que la zona es rica también en viñedos.
La alimentación, hasta los años cincuenta se desarrolla de una forma que pos
teriormente se ha ido perdiendo.
En la vida cotidiana del pueblo, lo normal eran cinco comidas diarias, es
decir: desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. La hora central de la
jornada se establece a las doce del mediodía que es la hora del almuerzo. Las
horas del resto de las comidas dependían del tipo de trabajo que se realizaba en
las distintas estaciones del año; en invierno por ejemplo, al anochecer temprano,
la hora de la cena se adelantaba.
La comida se realizaba en la cocina, que era el lugar más habitado de la casa,
y la repartía la madre. Los cubiertos eran los normales, de metal, y en cuanto a
los vasos solían ser de porcelana; en muchas casas toda la familia bebía del
mismo vaso; actualmente eso ya no sucede. Los platos también eran de
porcelana y, dependiendo de la costumbre familiar, bien cada uno comía en su
plato o bien comían todos en el mismo; normalmente el matrimonio lo hacía de
.esta última forma.
Durante la comida no se podía cantar ni reir ni levantarse hasta que todos
hubieran terminado. El padre era el que solía partir el pan y lo hacía con un cu
chillo, nunca con la mano, el cuchillo no se podía clavar en el pan; si se caía al
suelo, se besaba; tampoco podía ponerse boca abajo porque, según decían, pa
decían las ánimas.
El vino que se derramaba se untaba en el pelo y significaba salud y alegría;
en cambio cuando se derramaba la sal, significaba mala suerte.

169

Las cazuelas y sartenes se limpiaban con arena y los cubiertos, cuando se
comía en el campo, cada uno limpiaba el suyo con su servilleta.
La comida de todos los días era el cocido, tanto en casa como en el campo.
En el campo

Al segador que trabajaba para un señor, se le pagaba la soldada y además
diariamente se le llevaba la comida; era llevada por el denominado atero,
llamado así porque era el encargado, además de ira a buscar la comida, de atar
los haces de trigo.
El cocido, que era lo que comían siempre, se llevaba en ollas de barro y ca
zuelas grandes de porcelana. El agua la llevaban en cántaros de barro y el vino
en barril, metido en una funda de paja que lo conservaba fresco.
Del cocido solían dejar el chorizo para merendar; aquél normalmente llevaba
chorizo, tocino, relleno y a veces carne. Pero el primer domingo de Carnaval lla
mado domingo Gordo, se le echaba lo que ellos llaman chorizo gordo que ahora
llamamos cular; éste se guardaba para días señalados y ése era uno de ellos, se
conservaba mejor gracias a su mayor grosor.
En el campo también se comían plantas silvestres:
- Apapajos: hierbas con una flor amarilla, de las cuales se comía sólo el rabo.
- Cardillos: se crían en tierra arenosa; se podían comer quitándoles los picos
y cociéndolos, o sin cocer, en ensalada.
El último día de la siega, para celebrarlo, a los segadores se les llevaba una
comida especial que solía ser conejo guisado o frito, como al ajillo con un poco
de vinagre.
Cuando amasan

Lo normal era amasar en casa y llevarlo al horno a cocer; para distinguir el
pan solían hacerle marcas como: cuatro canteros, todo él cuadriculado, etc.
Cuando se amasaba se hacían en casa unos bollos para el desayuno, que se
freían en la sartén y más tarde se les añadía miel.
Para hacer estos bollos había que extender mucho la masa, y al freírla se
ahuecaba.
- Tortilla o pan de aceite: se denominaba así al pan, en cuya masa se
realizaban unos hoyos con el dedo, donde se echaba un poco de aceite y se ex
tendía por toda ella para que saliera del horno brillante.
- Pan a la lumbre de paja: Para la realización de este pan no se iba al horno,
se elaboraba en casa; se hacía la masa como siempre y se dejaba en feposo
tapado hasta que se yedaba, es decir, hasta que la masa fermentaba y se hacían
grietas; entonces la paja, que estaba ardiendo en la lumbre de la cocina, se sepa
raba hacia los lados, y el suelo de ladrillo se barría con una escoba pequeña,
después de limpiarlo se colocaba la masa y se tapaba con un bote (por ejemplo
con una lata grande de escabeche), cubriéndose éste con la lumbre de paja, de
esta forma se cocía el pan durante media hora.
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También solían hacerse panecillos o bollos para los niños, con distintas
formas: de pez, redondos y en forma de riche, es decir alargados, llamados bo
digos.

Alimentación de embarazada

Las embarazadas comían lo mismo que el resto de la f a milia, pero después
de dar a luz, los primeros quince días, sólo tomaban caldo de gallina, chocolate,
bizcochos y tostadas, que en muchas ocasiones solían llevarlo las vecinas más
cercanas.

Alimentación infantil

- Sopa de aceite: Se cocía agua con aceite, se le añadía sal y miga de pan y
se batía; se podía añadir también un poco de ajo.
- Harina tostada: Se ponía en la sartén la harina y se iba dando vueltas hasta
que estaba tostada, añadiendo luego leche poco a poco hasta formar una papilla
espesa.
- Sopa de cocido: Se hacía con el caldo del cocido, añadiéndole el relleno y
pan migado.
Alimentación de enfermos

Su dieta era por supuesto muy blanda, a base de caldos, purés, tortillas y pes
cados.
Remedios de medicina natural

La leche se decía que curaba el envenenamiento, es decir cualquier tipo de
intoxicación.
Para las picaduras de bichos, solían poner paños de vinagre.
Para los diviesos se freía cebolla y se ponía en contacto con él, añadiéndole
unas hojas llamadas de pelusilla u otras llamadas hojas de virgen, que solían
tener en casa plantadas en tiestos; a estas hojas se les quitaba la piel de una cara
para evitar infecciones y se aplicaban.
Para las heridas se guardaba en un botellín alcohol con orégano. Para el
catarro solían tomar una yema muy batida con azúcar y vahos de eucaliptus.
Para la picadura de abeja, se aplicaba barro en la herida.
GASTRONOMÍA EN LAS FIESTAS
Es aquí donde se aprecia la variedad de platos, en esos días especiales que
se repiten a lo largo de los años.
Los quintos, como en todos los pueblos, celebraban su fiesta. En Siete
Iglesias de Trabancos el día de la fiesta de los quintos, colocaban en la plaza un
árbol, el más alto de la alameda, y lo pelaban llamándole el Mayo, de é l
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colgaban varias cosas, pero lo que más resaltaba era un gallo vivo que colocaban
en lo más alto del árbol. Había una prueba para ver quien lo conseguía y por la
noche hacían una cena con el gallo que habían conseguido descolgar y otros
que en muchos casos intentaban robar a los vecinos.
En Navidad, lo típico era comer bacalao al pil-pil o encebollado y pollo de
corral. En cuanto a verduras, las más apreciadas en estas fechas eran la berza y
el cardo.
Otra tradición de estos días era ir a pedir el aguinaldo; lo hacían los niños, y
se les daba turrón, nueces, almendras, avellanas, etc. Ellos recitaban:
Buenos días. De parte del Niño Jesús,
que nos dé usted el aguinaldo.
En Carnaval, lo especial eran los dulces: torrijas, tartas de almidón, priscos y
perronillas.
Para las torrijas se mojaban rebanadas de pan en leche, se rebozaban en
huevo, se freían en sartén y, colocadas en una bandeja, se rociaban con miel.
Para las tartas de almidón, por cada huevo se añadían cincuenta gramos de
almidón especial para tartas (parecido a la maicena). Se batían las claras a punto
de nieve, se añadía el azúcar, las yemas y el almidón y se metía al horno. No se
podía golpear la cazuela donde estuviese la masa, porque si no ésta no subía.
Los bollos priscos se hacían con aceite, harina y un vaso de vino blanco; el
azúcar se echaba por encima cuando se sacaban del horno.
Las perronillas eran unos bollos hechos de harina, huevo y bastante piñón,
de ahí su nombre.
Después de Semana Santa, al día siguiente del Domingo de Resurrección, se
celebraban las meriendas. Por grupos, se reunían chicos y chicas; cada chica in
vitaba a su pareja e iban todos juntos a comer y merendar al campo, llevaban
hornazo o empanada, pelusas, rosquillas, macedonia de frutas, tartas de almidón,
brazo de gitano, tortilla, chorizo gordo, etc. Lo fundamental de esta fiesta eran
los dulces. Los chicos llevaban las bebidas, limonada, vino, etc.
El arrope es lo más típico de este pueblo, tanto, que a los habitantes de Siete
Iglesias, en los pueblos de alrededor, se les llama arroperos.
El arrope se hace después de la vendimia; se machacaba la uva y con el
mosto se hacía el arrope. Se le añadía principalmente calabaza de hacer dulce,
sandía, melón pepino, higos, pimiento morrón, peras duras, almendras, es decir,
admitía todo tipo de frutas. Había que mezclarlo con una tierra que traían del
pueblo vecino de Nava del Rey.
Receta: Se tenía unas horas cociendo el mosto junto con la tierra, luego se
colaba. Los trozos de fruta, sobre todo la sandía y la calabaza se encalaban
durante dos horas, luego se lavaban y se mezclaban con el mosto; se ponía todo
a cocer hasta que espesaba y tomaba color caramelo.
Una vieja tradición la noche anterior al día de los Santos, era que unos
cuantos mozos subían a la torre de la iglesia para hacer sonar las campanas
tocando a muerto. Allí hacían una hoguera y para no dormirse pasaban la noche
asando castañas.
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O tra fiesta, celebrada en muchos de nuestros pueblos, es el día de las
Aguedas; aquí las mujeres cofrades se juntaban para comer y por la tarde hacían
fiesta y baile, donde ellas sacaban a bailar a los hombres.
El día de San Sebastián, uno de los patronos del pueblo, también había fiesta,
esta vez eran los hombres cofrades los que lo celebraban en una comida de her
mandad y organizaban un baile.
LA BODA
Este día, por sus connotaciones, era en realidad inolvidable, comenzaba con
la pedida de mano. Ese día los padres de la novia invitaban a comer al novio y
por la tarde se ofrecían pastas a los amigos de los novios que iban a darles la
enhorabuena. Ese mismo día los padres del novio y de la novia trataban todo lo
concerniente a la boda.
Para la boda, los invitados, además de llevar lo que se llamaba la enhorabuena
(en metálico), siempre llevaban un pollo, una gallina o un conejo, con lo que se
hacía la comida para los días de la boda.
Estos días eran:
- El día de la víspera con cena para todos los invitados.
- El día de la boda con el almuerzo, el refresco y la cena.
Para el refresco, que se daba en casa de novia después de la ceremonia, era
imprescindible para cada invitado lo siguiente:
Un bollo de canela muy grande y ovalado, que pesaría entre ciento cincuenta
y doscientos gramos.
Un bollo de manteca estrecho y alargado de unos quince centímetros de
largo.
Una perronilla que era un bollo hecho con piñones ya descrito anteriormente.
Y para beber, vino.
ELABORACIÓN DE PLATOS PARA LOS DÍAS FESTIVOS
Estos platos se hacían los domingos, los días de la fiesta de San Pelayo, que
es el veintiséis de junio, y otros días señalados del año.
La gallina, el pavo y el pollo,se hacen en pepitoria; se prepara todo en crudo,
cebolla, pimientos, zanahoria; se machaca ajo y perejil y añadiendo dos morteros
de agua, se echa la carne, poniendo todo a cocer a fuego lento.
Las perdices y las codornices se suelen hacer estofadas. El conejo y la liebre
se guisan, y para ello se hace un requemo de cebolla, se añade harina, agua con
ajo machacado y perejil; si el guiso es de conejo, se le echa clavo y a veces
tomillo. La liebre también se cocina con alubias.
P ara el bacalao al pil pil hay que echar en una fuente de barro una capa
abundante de aceite; luego se alternan una capa de cebolla y otra de bacalao;
hay que moverlo continuamente hasta que esté espeso.
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El pescado que más se consumía era de río: truchas, tencas, sardas ... Las
truchas se hacían fritas con jamón y las tencas y sardas, al ser pequeños peces
de río, solían hacerse sólo fritas.
Los cangrejos de río era otro plato que preparaban habitualmente porque
cerca de esta localidad fluye el río del que toma el nombre Siete Iglesias, el
Trabancos, muy apreciado por sus cangrejos. Los preparaban casi siempre con
tomate y les añadían guindilla; a veces los hacían con arroz. Hoy en día apenas
quedan cangrejos.
Para los caracoles la operación es la siguiente:
Se limpian con sal y vinagre, se cuecen y al primer hervor se tira el agua y se
cambia hasta que vuelven a cocer; en una cazuela con aceite se echa jamón,
chorizo, los caracoles y se reoga todo, después se machaca ajo y perejil, se
añade un poco de harina para que espese el caldo y agua para que empiece a
cocer, también se le puede echar guindilla.
Las tortillas también tienen su apartado; en Siete Iglesias se hace una tortilla
de patata en la que todos sus ingredientes se fríen a la vez: se pica muy fina la
cebolla y la patata, se mezcla con huevo batido y se echa en la sartén para que
se haga a fuego lento, muy lento; lo ideal era hacerla en lumbre de paja.
Otra variedad es la tortilla guisada y consistía en que después de hecha la
tortilla, se requema en aceite y cebolla, harina y pimentón, se mezcla bien y se
añade un mortero de agua, se machaca ajo y perejil y se pone todo a cocer con
una o dos hojas de laurel durante unos diez minutos.
Las ensaladas las había de berros y de melón cuando éste estaba entre
maduro y duro.
LA MATANZA

Se llevaba a cabo en el mes de diciembre y era imprescindible que helase;
ésta se hacía en el corral.
Se mataba, se abría y con la sangre se hacían las morcillas; para ello, se cocía
arroz, se picaba cebolla con pan, se mezclaba con la sangre y se le añadía
orégano y sal; con todo ello mezclado, se iban llenando las tripas gordas y
cortas y se echaban a cocer en una sartén grande, se las tenía hasta que al
picarlas no saliera sangre; también se echaba manteca de cerdo para que
estuvieran más jugosas.
El marrano se estaza y se separa la carne: lomo, solomillo, etc.; se dejan el ja
món y el tocino limpios y éste se echa en sal.
Para los chorizos, se pica la carne y se echa en barreños de barro, se arregla
con orégano, sal, pimentón; se machaca un ajo o dos y un mortero de vino,
según la cantidad; se amasa todo bien y se deja un día o dos en reposo; después
de lavar las tripas del cerdo, se les da la vuelta y se rellenan con una máquina;
los chorizos se van picando con una aguja para sacarles el aire, se atan bien
prietos y se cuelgan en un varal.
El resto del cerdo, como hígado, corazón y asadurilla, se consume enseguida.
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El espinazo, lomo, solomillo, huesos y costillas, se hacen en adobo:
Se echa en un barreño grande agua, se machacan ajos con cáscara, en un
trapo blanco se echa orégano y sal y se mete el trapo en el agua para que sólo
dé el gusto de orégano; se echa la carne y se tiene durante tres o cuatro días.
Después de este período, se saca, se escurre y se cuelga en el techo en puntas o
en varales.
Los huesos se utilizan en el cocido.
El lomo y el solomillo, después de estar colgado durante ocho días, se hace
tajadas y se fríe en una sartén y luego se conserva en aceite dentro de una olla.
También se puede freír y meter en conserva la longaniza y el chorizo.
El día de la matanza se invita a comer la oreja y la asadurilla, al vecino, al
matarife y a los ayudantes.
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ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA. S. XIX
(VALLADOLID)

M. ª

TERESA

ARRANz ARRANz

Dentro de los estudios realizados en Antropología, encontramos un apartado
dedicado a la alimentación, como elemento importante en el estudio de las so
ciedades, por el que quedan reflejados aspectos de las mismas, como su riqueza,
diferenciación social, etc. En ellos se ha producido una especialización en ciertos
campos, o mejor grupos, como extractos en el estudio de sociedades, dentro de
lo cual podríamos incluir este breve trabajo, que intentará dar una visión general
de la alimentación de los centros hospitalarios de Valladolid en el s. XIX.
Uno de los problemas al que nos hemos enfrentado ha sido el de la docu
mentación, en muchos casos fraccionada, no catalogada, o la no encontrada o
sabida, por lo que muy probablemente existan lagunas, que con la continuidad
en el trabajo esperamos suplir.
Existen ya estudios sobre la alimentación en los hospitales, que se han en
cuadrado en el llamado "consumo de colectividades" 1 , en este caso, con carácter
asistencial.
El hospital estudiado hasta ahora es el Provincial de Valladolid, antiguo
Hospital de la Resurrección u Hospital General; siendo éste el establecimiento
más importante de Valladolid, con una larga historia.
Su fundación se remonta a 1553, conocido universalmente 2 a través de las
Novelas Ejemplares de Cervantes: El casamiento engañoso y El coloquio de los pe
rros.

Esta amplitud temporal permitirá, pues, entrever la importancia del mismo y
la necesidad de desarrollar su historia.
En un principio estuvo regido por la Cofradía de la Resurrección, en la casa
que había sido hasta entonces la mancebía de la ciudad; más tarde, entre 1602 y
1 6 1 5 , pasaría a los Hermanos de San Juan de Dios, de cuya administración se
habla con elogio; encontrándose en esta época en el Arrabal del Campo.
A partir de 1615 sería administrado por la Junta Municipal de Beneficencia y
más tarde por la Junta de Beneficencia Provincial.
Valladolid contaba con gran número de hospitales, tanto particulares, de las
cofradías o alguno público. En el s. XVII se veía una necesidad de unificación,
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ante todo por el hecho de que algunos desarrollaban su capacidad asistencial en
un mínimo, y así por Real O rden en este siglo se unificaron. Casi todos se
integran en el Hospital de la Resurrección, adquiriendo de esta manera el rango
de general en 1615.

Su historia prosigue y en 1857 cumplirá también la función docente de la
Medicina, puesto que en este hospital realizaban los alumnos las prácticas, pu
diéndose considerar como primer Hospital Clínico Universitario, aunque aún sin
este rango.
1868 es una fecha fundamental ya que la administración del hospital pasa de
finitivamente a manos de la Diputación.
Años más tarde, en 1889, se construye un nuevo edificio en el Prado de la
Magdalena, que englobará el Hospital Provincial y el Hospital Clínico con la
Facultad de Medicina, demoliéndose el antiguo edificio un año más tarde.
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La categoría de provincial la adquiere en virtud de acoger en él a todos los
enfermos pobres de la provincia. Enfermos de humilde condición que debían
justificar tal estado, pudiéndose admitir también a aquellos accidentados o de
nacionalidad extranjera.
Este nuevo hospital disponía de cuatro pabellones con ocho salas3 para en
fermos, con una capacidad de 30, aunque en muchos casos el números de enfer
mos se elevó a 250 o más, hacinamientos normales en aquella época y aún en la
actual.
Eran enfermos de ambos sexos que padecían las llamadas enfermedades agu
das y "las procedentes de la higiene especial".
Así pues, estudiaremos a un grupo enfermo al que suponemos se le
preparaban una serie de dietas para su curación, teniendo en cuenta su situación
de encamados.
El estudio bromatológico parte del conocimiento del Reglamento de este hos
pital -1883- en el que existen unos apartados dedicados a la alimentación.
En este aparecen una serie de raciones tipo a través de las cuales estudiaremos
la alimentación que, teóricamente, se daba a los enfermos.
Ésta variaba según la ración que el facultativo creyera conveniente, por lo
tanto y junto con lo anterior, la conclusión a la que se llegue de su análisis es
teórica y supuestamente real.
Existen dos raciones tipo de consumición diaria para cada enfermo:
Ración completa:
HORARIO

Desayuno

6,30 h. mañana

Comida

11 h.

Cena

18,30 h

ARTÍCULOS

chocolate
sopa
pan
carne
garbanzos
tocino
sopa: fideos
arroz
pan
pan
carne
sopa: fideos
arroz
pan

CANTIDADES

Sin especificar
240
150
68
30

gramos
gramos
gramos
gramos

30 gramos
240 gramos
150 gramos
60 gramos

La media ración sería la mitad de las cantidades anteriormente expuestas en
cada comida.
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CALORÍAS

GRASAS

PROTEÍNAS

Comida

240
150
30
68

grs.
grs.
grs.
grs.

de pan
672
1,92
de carne
420
36
de tocino
228
24,6
de garbanzos 2_44,8
4,42
sopa: fideos 216
0,72
arroz 216
0,48
pan
168
0,48
Siendo los totales:
a) Con sopa de fideos .............................
b) Con sopa de arroz ...............................
c) Con sopa de pan ................................
CALORÍAS

19,2
24
0,9
13,6
6
4,2
4,8
1780,8 calorías
1780,8
1732,8

GRASAS

PROTEÍNAS

1,92
36
0,72
0,48
0,48

19,2
24

Cena

240 grs. de pan
150 grs. de carne
sopa: fideos 60 grs.
arroz 60 grs.
pan 60 grs.

672
420
216
216
168

6

4,2
4,2

(Cuadro realizado partiendo de la tabla de composición de alimentos. F.
Vivanco y J.M. Palacios).
Totales calorías
A) Con sopa de fideos .............................
B) Con sopa de arroz ...............................
C) Con sopa de pan ................................

1338 calorías
1338
1260

Totales ambas comidas
A) Con sopa de fideos .............................
B) Con sopa de arroz ...............................
C) Con sopa de pan ................................

3118,8 calorías
3118,8
2992,8
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A estas calorías hay que añadir las del desayuno, el vino y los bizcochos que
se distribuían a lo largo del día.
Al analizar estas raciones podemos observar que la alimentación está basada
en dos alimentos: el pan y la carne. La cantidad de pan es de 480 gramos al día,
que aumenta a 540 gramos diarios si la sopa correspondiente es la de pan,
cantidad muy elevada que supone un aporte de calorías grande, pero no del tipo
necesario para este grupo de personas; hay que tener en cuenta que se trata de
personas enfermas, enca�adas, para los que no sería muy bueno tal cantidad de
hidratos de carbono. Sin embargo, el pan siempre ha sido la base de la alimenta
ción, muy relacionado corr las clases pobres, dentro también de la tradicional ali
mentación del Antiguo Régimen.
Y por fin las carnes, artículo que ha servido para diferenciar las clases
sociales; el consumo diario era de 300 gramos, consumo aceptable para la
época. Podemos considerar a los enfermos de este hospital como privilegiados,
comparados con la clase obrera de Valladolid, que en esta época no lo
consumían por ser un artículo muy caro. Pero también hay que tener en cuenta
que no se trataba de carnes frescas, puesto que Valladolid, aunque estaba muy
bien abastecida en su mayoría eran carnes sazonadas y en muchos casos no se
encontraban en buenas condiciones, como ya en la época se criticaba4
A estos consumos de pan y de carne unimos los de la sopa: 120 gramos
diarios y el cocido con garbanzos (68 gramos) y tocino (30 gramos) que se con
dimentaba además con carne de gallina y jamón, puesto que así quedaba
también preparada la dieta de caldos.
Así pues, la dieta no puede considerarse del todo incorrecta, aunque muy
monótona con grandes cantidades de hidratos de carbono; la ración completa
quedaría bastante digna y la media ración un tanto mermada.
Pero además en el Reglamento se habla de otros tipos de ración que lo com
plementarían o variarían.
Ración de huevos.

Dos en la comida y dos en la cena, además de su correspondiente ración de
pan.
Esta ración de huevos proporcionaba 170 calorías en cada comida, 340
calorías al día. También aporta grasa, vitaminas A y D y hierro.
Ración de gallina.

En el Reglamento se habla de 1/4 de gallina para las dos comidas, y sin espe
cificar si se trata de 250 gramos de esta carne o si se trata ele 1/ 4 de gallina; en
ambos casos sería una cantidad considerable.
Ración de fresco

240 gramos de fresco, pescado para las dos comidas.
Comida, 120 gramos; cena, 120 gramos, y más su correspondiente ración de
pan.
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Aquí se puede apreciar el bajo consumo de este artículo. El pescado nunca
fue bien recibido en el Antiguo Régimen puesto que se pensaba que tenía malas
propiedades para la salud, aunque también hay que contar con que no se
trataba de pescados frescos, sino sazonados, de peor conservación que por
ejemplo las carnes.
Ración de patatas.

480 gramos por cada comida: guisadas o fritas.
La utilización normal en los hospitales es de 100 gramos5 diarios, con lo cual
se aprecia un elevado consumo de este producto, que pudiera deberse más a los
precios asequibles, que a sus componentes nutritivos.
A parte de estas raciones, debemos diferenciar dos tipos de dieta especiales:
Dieta de caldos.

Extraordinaria para algunos enfermos. Se trataba del caldo del cocido con su
correspondiente gallina y jamón, procurándose que el alimento se hallase bien
condimentado y preparado.
Dieta vegetal.

También tenemos una dieta vegetal que consistía en: arroz, azúcar, o sopa de
remolacha o de fideo (60 gramos).
Tratándose de una dieta que aporta más hidratos que vitaminas. Las frutas y
vegetales no aparecen.
A parte de esto, se une a cada comida una ración de vino, 250 gramos por
cada comida, especificando que si este vino es generoso, de mejor calidad, será
solamente de una copa de licor en la forma y modo que el facultativo determine,
puesto que en esta época todavía al vino se le atribuían cualidades curativas, te
miéndonos que para personas enfermas esta cantidad -500 gramos, aproximada
mente-, era �xcesiva.
La leche se especifica sólo que queda a juicio del facultativo, de lo que se
desprende que se la considera más como un medicamento que como un
alimento, apareciendo en la lista de los pedidos de botica, además de los
listados de alimentación y extraordinarios.
Finalmente, no se descuida en el Reglamento lo referente a la condimentación
de los alimentos, realizada esta labor por las Hijas de la Caridad, encargadas ex
clusivas "del cuidado y condimento de la comida", para lo cual y sin especificarse
cantidades, empleaban cebollas, ajo y demás especies, productos que aparecen
en los listados de extraordinarias de cada mes.
Este sería el análisis de las raciones teóricas, de las que participaban los en
fermos de este hospital, pero al analizar los recetarios mensuales (listas de pro-
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duetos adquiridos por el hospital y supuestamente consumidos en esos meses),
podemos ver una variedad de productos que aquí no aparecen y una diferente
evolución en sus pedidos.
La lista normal de pedidos es la siguiente:
Vino sereno
Huevos
Peces
Bizcochos
Cerveza
Cordero
Chocolate
Limones
Jamón
Pichones
Gallinas
Carne Kgs.
Aguardiente copas
Azucarillos
Merluza
Ternera
Hielo
Lomo
Palominos
Manos
Vino de Jerez
Leche de burra
Lista de extraordinarios, o productos que se piden de nuevo al mes, son los
siguientes:
Azucarillos
Bizcochos
Gallinas
Merluza
Peces
Ternera

Manos
Limones
Huevos
Pichones
Vino generoso
Cebollas, ajos y demás especies

En este nuevo apartado nos encontramos con una alimentación que podría
presentarse variada y correcta, no siendo esto cierto puesto que debemos contar
con que estos recintos y la sociedad del s. XIX todavía conservan costumbres del
Antiguo Régimen., y no hablamos de una sociedad rica.
Los pedidos y la repetición de los mismos se deben al hacinamiento que se
produce en los centros más que a una mejora de la alimentación.
Hay que tener en cuenta que el aumento calórico no implica una buena ali
mentación, ya que este aumento se debe a uno de sus elementos, el pan, propio
de la alimentación de sociedades pobres; la tendencia hacia un aporte excesivo
de hidratos de carbono en detrimento del resto de los componentes especialmente
de las proteínas y vitaminas, puesto que estos últimos no aparecen más que en
los denominados extraordinarios de Navidad, en los que se encargan manzanas
como único frutal.
Por otro lado, la alimentación, importante en un centro hospitalario, debería
ir orientada hacia la curación de los enfermos y, por lo tanto, las raciones o
dietas deberán de variarse según las patologías y en este sentido se desprende
del Reglamento que más o menos todos los enfermos participaban de la misma
comida y en los casos especiales, como medias raciones o dieta vegetal, los
componentes nutrientes quedan muy insuficientes para el enfermo.
Existen otros tipos de variaciones en la dieta de los enfermos que no quedan
reflejados en el Reglamento. Se trata de los extraordinarios de Navidad y de
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Pascuas. Dentro de éstos, una curiosidad se observa en la Pascua de Resurrección;
para su celebración, se hacen pedidos de embutidos como chorizo, lomo, jamón,
etc.... , de lo que se desprende que no guardaban abstinencia., por lo que deduci
mos se encontraban dispensados.
Dentro de los extraordinarios de Navidad, son frecuentes los pedidos de
turrón, pastas y pavo o pava y es aquí donde aparecen los pedidos de fruta,
escasos a lo largo del año, pidiendo cajas de manzanas.
Otro de los elementos importantes dentro de la alimentación serían las verdu
ras, que sólo aparecen como alimento de las Hijas de la Caridad (encargadas del
cuidado de los enfermos), y nunca dentro de la dieta de los enfermos.
Pero para una mejor comprensión y visión de la alimentación en esta etapa
de 1880, podemos comparar con lo que en los años treinta constituyó la alimen
tación para los enfermos:
"La ración alimentaria de los pobres enfermos se compone de: 18 onzas de
pan, 8 de carne de vaca o carnero y 12 de vino, distribuidos entre el desayuno
(4 onzas de pan), la comida y la cena (7 onzas de pan, 4 de carne y 6 de vino
en cada una, además de algunos garbanzos). La relación media es justo la mitad
de lo anterior, excepto la carne, que se mantiene en idénticas cantidades"6.
Ración completa
CALORÍAS

GRASAS

PROTEÍNAS

DESAYUNO, 200 grs. de pan

562,5

1,6

16,07

COMIDA, 114,8 grs. de carne
200,9 grs. de vino
172,2 grs. de pan
200,9 grs. de pan
CENA
114,8 grs. de carne
172,2 grs. de vino

321,4
132,5
562,5
562,5
321,4
132,5

27,5

18,3

1,6
1,6
27,5

16,07
16,07
18,3

Más algunos garbanzos.
(Cuadro realizado partiendo de la tabla de composición de alimentos españoles. F. Vivanco y J.M. Palacio).
Ración media
Sería la mitad de lo expuesto anteriormente, excepto la carne.
Si comparamos ambas dietas, vemos cómo sí se puede decir que se produce
una evolución por el aumento de las cantidades y la variedad que en 1 883 se
aprecia; pero no debemos caer en el error de pensar que pueda ser una alimen
tación ideal, puesto que aunque ésta aumenta en sus calorías, se aprecia que
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existe una excesiva cantidad de hidratos de carbono; el aumento de las
cantidades de comida no es proporcionado en cada elementos el gran aumento
se produce en el pan en detrimento de las carnes o pescados, reiterándonos en
esta idea, al igual que en el hecho de que todos los enfermos participasen de la
misma comida cuando por razón a su enfermedad, debieran de existir otro tipo
de variaciones, quedando los casos presentados como especiales: media ración,
dieta vegetal o incluso los caldos como insuficientes para el enfermo.
De todas las formas, debemos encuadrar todo lo comentado en su contexto
histórico.
El siglo XIX fue el siglo de las grandes innovaciones en muchos campos de la
medicina; de hecho, comienza en éste el estudio de la dietética -la nutrición-. Se
intenta a raíz de esto, potenciar el consumo de carnes -proteínas- puesto que
existen conatos de igualdad en la sociedad, el consumo de carnes siempre
estuvo relacionado con las clases más elevadas.
Pero estos pensamientos y los avances científicos topan con una realidad: el
poder adquisitivo de una sociedad en la que fundamentalmente hay una gran
pobreza y en el caso de los centros hospitalarios, la dependencia de la
Administración pública que aún en nuestros días es muy problemática, puesto
que el dinero empleado en estos centros no era suficiente para atender correcta
mente las necesidades de los mismos, por lo que debían realizar verdaderos es
fuerzos para sacarlo adelante; de hecho, al realizar algunas sumas de los gastos
de alimentación, vemos cómo éstas no son correctas, apreciándose infladas.
Sin embargo, si comparamos las dietas de este hospital con la comida de los
obreros de Valladolid del siglo XIX, comprobamos que estos enfermos o
asistidos en este hospital eran verdaderos privilegiados.
La dieta consumida por los obreros consistía fundamentalmente en pan, a lo
que se añadían legumbres o verduras; las carnes no aparecían por su elevado
precio.
Sólo comparando estas dietas con las del resto de los establecimientos hospi
talarios vallisoletanos, podremos analizar correctamente la alimentación hospita
laria decimonónica, teniendo en cuenta que no se trata de establecimientos hos
pitalarios tal y como hoy los conocemos, puesto que a una labor asistencial
médica se le añadía una labor social de recogida de mendigos y pobres, que en
algunos momentos fueron utilizados como centros de control de la sociedad por
las ideas conservadoras de la ciudad.
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LA ALIMENTACIÓN EN LA ÉPOCA
DE LA POSTGUERRA (1940-1950)

M.ª SOLEDAD PARRADO CUESTA

A lo largo de la historia de la humanidad, los pueblos han ido cambiando y
evolucionando. Ambas cosas se han debido a dos factores fundamentales, sin
que por ello dejen de existir otros muchos, que son: el hábitat y la alimentación.
Si nos planteáramos cuál de ellos es más importante, no podríamos inclinarnos
por ninguno de los dos, porque ambos siguen un curso paralelo, si bien será
siempre la geografía del medio la que dé carácter y relieve a la segunda, pero
será esta última la que influya en los cambios físicos del hombre.
Todos somos conscientes de que nuestra constitución física ha cambiado a lo
largo de la historia, pero no hace falta remontarnos a épocas tan lejanas como la
Prehistoria ni compararnos con aquellos primeros hombres para darnos cuenta
de que ese cambio es evidente; basta con mirar a otras sociedades diferentes a la
nuestra, a otros pueblos que por una u otra razón han tenido un grado de desa
rrollo distinto al que ha seguido nuestra sociedad, para ver, de forma patente,
que la evidencia es clara.
Pero, ¿por qué esas diferencias, incluso entre sociedades desarrolladas?
Porque el gra.do de desarrollo ha sido distinto, su alimentación ha sido distinta y
sus hábitos y costumbres también han sido diferentes.
Ningún pueblo puede considerarse desarrollado si su alimentación no lo es y
para que esto suceda han de darse unas condiciones mínimas en la dieta pobla
cional:
-Calidad de los alimentos.
-Aporte equilibrado de Calorías 1 diarias: 2.900 en el hombre y 2.050 en la
mujer (para una edad de 25 años en ambos casos, según la OMS).
Cuando el aporte nutricional es adecuado, se produce un equilibrio en el in
dividuo, tanto a nivel físico como psíquico y su esperanza de vida aumenta, ya
que la dieta equilibrada no tiende a curar la enfermedad sino a prevenirla, a evi
tarla. Toda anomalía a nivel socio económico repercutirá, de forma decisiva, en
este sentido y como prueba de ello, tenemos la elevada morbilidad y mortalidad
catastrófica (guerras, hambrunas, malas cosechas ... ) períodos éstos que se han
ido sucediendo en el tiempo.
El presente trabajo, por tanto, teniendo en cuenta los puntos citados,
pretende exponer los cambios en la evolución alimentaria, centrándose en una
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etapa muy concreta, la década de la postguerra (1940-1950), por considerar que
la población se vio afectada, en este momento, por los hábitos alimenticios
habidos de etapas anteriores y por las carencias y cambios que se van a producir
posteriormente; cambios que han llegado hasta nuestros días, con una alimenta
ción que aún conserva reminiscencias de una etapa en la que se comía poco y
mal.
METODOLOGIA DEL TRABAJO

El estudio se ha realizado básicamente utilizando fuentes orales, mediante un
cuestionario formulado entre la población que vivió aquella época. Esto resulta
difícil, ya que se trata de hacer que recuerden unos momentos que para ellos re
sultan, si no desagradables, sí dolorosos, dificultad que se ve aumentada por el
hecho de no querer admitir la precaria situación dietética que se daba en ese
tiempo ni los estados de carencia, a veces total, de determinados alimentos.
La encuesta está formada por 37 preguntas enfocadas a diversos aspectos que
hemos considerado importantes para el tema y han de ser tenidos en cuenta;
entre otros, cabe señalar la capacidad memorística de la persona entrevistada, de
modo que podamos establece unos límites de fiabilidad en los datos obtenidos;
otro dato importante es la edad que tenían en esa época, pues por todos es de
sobra conocido que la alimentación de la población adulta y la de la infantil era
bien distinta; se ha insistido mucho en la cantidad de leguminosas que se consu
mían y cuál de ellas en mayor porcentaje, ello en virtud de las propiedades que
las mismas tienen, tanto beneficiosas como nocivas y que veremos a lo largo del
trabajo.
Estas y otras consideraciones dieron como resultado final el siguiente tipo de
encuesta:
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CU ESTIONARIO
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
3 l.
32.
33.

Sexo.
Edad.
Lugar de nacimiento.
Domicilio actual.
¿Qué edad tenía en la época de la postguerra?
¿Recuerda bien esa etapa?
¿Dónde vivía durante la misma?
¿Cuál era su alimentación básica?
¿Qué tipo de fruta comían?
¿Aprovechaban y comían la fruta pasada?
¿Qué verduras consumían?
¿Era abundante el consumo de leguminosas¿ (habas, garbanzos, lentejas,
gachas, muelas)
¿Cuál de ellas consumían en mayor cantidad?
¿Cómo las consumían? (cocidos, potaje, crudas... ).
¿Las compraban o eran producto de sus campos?
Si las compraban, ¿dónde lo hacían: en la tienda o a particulares?
¿Qué cantidad de leche tomaban diariamente?
¿Qué tipo de leche era: de cabra, vaca, oveja?
¿Sabe si esta leche se encontraba adulterada?
En caso afirmativo, ¿qué tipo de adulteración tenía?
¿Qué cantidad de huevos y alimentos derivados ingerían? Huevos, leche,
queso.
¿De qué cereal era el pan que comían?
¿Comían carne con frecuencia?
¿Qué tipo de carnes?
¿Cuántas veces al año?
¿De dónde procedía la carne: de compra o de animales caseros?
¿Tenían los animales caseros control veterinario?
¿Se aprovechaba la carne de los animales que se morían?
¿Cuál era el número aproximado de la cabaña ganadera: ovejas, cabras,
porcino?
¿Qué tipo de pescado comían?
¿Cuántas veces al año?
¿Era fresco o en conserva? Tipo de conserva.
¿Qué tipo de condimentos utilizaban en la comida?
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34.
35.
36.
37.

¿Almacenaban alimentos?
¿Sabe qué enfermedades se daban con más frecuencia?
¿Qué enfermedades ha padecido o padece?
Tipos de plantas dedicadas al forraje.

Sobre los datos obtenidos a través de estas encuestas, se ha investigado en
trabajos médicos, agrarios, económicos, hasta obtener lo que se expondrá a con
tinuación, y que no será sino un mero avance o resumen de lo que posteriormente
constituirá un trabajo de investigación completo sobre el tema.
TIPO DE ALIMENTACIÓN
Ha de ternerse en cuenta, de forma especial, el momento en que nos encon
tramos. Se trata de una época de postguerra, donde la alimentación va a ser defi
ciente, tanto en el medio urbano como en el rural; cada uno de ellos por causas
diferentes, pero ambos padecen las mismas carestías.
Puede pensarse que se comía más y mejor en el medio rural que en el
urbano, pero su situación era similar. Nos encontramos, por lo general, con pe
queños agricultores que, aunque propietarios de sus tierras, obtenían una
ganancia similar a la de cualquier obrer0 industrial; esto hacía que los productos
de sus campos fueran destinados, casi en exclusiva, a la venta, exceptuando otra
parte para la alimentación y la cosecha del año siguiente.
Se cultivan de forma predominante las leguminosas y dentro de ellas se da
preferencia a las muelas, garbanzos y alubias blancas. Otro cultivo importante es
el de los cereales: trigo, avena, centeno y maíz (que comienza ahora a introdu
cirse).
El hecho de que se den estos cultivos no quiere decir que se consuman de
forma y en proporción adecuada.
La alimentación era predominantemente a base de leguminosas, pan negro,
raramente de trigo o pan blanco, y se complementaba con patatas, grasas de
origen animal (cerdo, fundamentalmente) y algunos productos de huerta
(repollo, tomates, lechugas) ; las carnes eran consumidas en proporciones
mínimas, por no decir nulas, ya que el pollo sólo se comía en el día de Navidad
y en la fiesta del pueblo; el resto del año no se probaba otra carne que la
resultante de la matanza (normalmente, un cerdo al año); las aves de corral se
destinaban a la puesta de huevos, de tal forma que éstos podían ser cambiados
por otros productos que escaseaban, como aceite o azúcar, que de otra forma no
podían ser obtenidos, estamos hablando aquí del estraperlo, actividad altamente
desarrollada durante este período e igualmente perseguida por las autoridades,
pues aquellas personas que se dedicaban al mismo, más por necesidad que por
afanes lucrativos, sabían perfectamente el riesgo que corrían. Las cartillas de ra
cionamiento no daban opción a otra cosa.
La leche, alimento básico en toda alimentación, no se tomaba nunca por
parte de la población adulta, ya que el desayuno estaba compuesto de unas
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sopas de ajo o de un buen trozo de pan (lo que proporcionaba un gran número
de calorías, no así de otros elementos), acompañado de tocino u otro alimento
de origen animal, ricos también en calorías.
Este alimento tampoco era tomado por la población infantil en su totalidad,
sino por una pequeña parte de la misma, la comprendida entre los 0-5 años; el
resto, seguían la misma dieta que los adultos.
Se consumía pan moreno no porque no se hiciera pan blanco, sino porque
este último resultaba demasiado caro para el poder adquisitivo de la población.
La dieta seguida en los núcleos urbanos se ceñía más a lo proporcionado por
las cartillas de racionamiento. No se disponía de productos agrícolas o ganaderos
para intercambiar en el estraperlo pero, aún así, éste siguió funcionando. Se rea
lizaba con los productos que se hacían escasear en la propia unidad familiar y
dentro de un ámbito inter-familiar.
El pescado se tomaba primordialmente en coserva o en salazón, siendo el
chicharro el más consumido (cuadro 1).
CALIDAI) EN LOS ALIMENTOS
"La primera impresión que desde el punto de vista humano se recibe en los
Países Bajos es obsevar que los holandeses, en general, son tipos de buena esta
tura, vigorosos, de piel tersa y sonrosada y con aspecto de gozar de salud exce
lente... ¿cómo alimentan las amas de casa holandesas a sus maridos y a sus hijos
para mantener su extraordinaria vitalidad? ... la buena calidad del queso, la man
tequilla, los huevos, la leche y otros productos del país debe contribuir, sin
duda, a fortalecer la raza" 2 .
El hecho de publicar un artículo que provoca asombro ante una "raza fortale
cida" y se plantea interrogantes en cuanto a la relación calidad-desarrollo pone
de manifiesto que la alimentación era deficiente y los fraudes abundantes.
Las encuestas y estudios realizados, han revelado que la calidad de los ali
mentos dejaba mucho que desear y ponía en peligro la salud de los individuos.
Trataremos de analizar este aspecto en apartados individuales.
l. LA LECHE
Este alimento era consumido en el 90 por 100 de los casos de forma
fraudulenta y, cuando no, deficiente. El fraude más común consistía en añadirle
agua. Además del agua, algunas veces se añaden otras sustancias xenobióticas
destinadas a ocultar la adición de agua y "engordar" la leche; las sustancias em
pleadas son: la creta, el bicarbonato de soda, la emulsión de almendra, la goma
de traganto, la goma arábiga, el almidón, la harina, la decocción de cebada o
arroz, el azúcar, material cerebral o esperma3. Esto se debía, por un lado, al afán
lucrativo de quien vendía la leche; lógicamente se gana más vendiendo más,
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sobre todo si el producto ha sido pequeño y se "estira" y, por otro lado, a la cre
encia de la población de que cuanto más espesa fuera le leche -más "gorda"-,
más alimento tenía.
La utilización del lactodensímetro de Quévene (medidor de leche) hubo de
hacerse práctica corriente en las casas.
La leche condensada se utilizaba poco y mal, ya que la proporción aconsejada
de agua-leche no se efectuaba, quedando siempre "aguada". Debemos señalar
que se trata de una leche evaporada a la que se ha añadido un peso igual de
azúcar. El 50 por 100 de su peso es, pues, sacarosa, por lo que porporcionalmente
contiene menos proteínas y grasas que las otras presentaciones.
Ya Ángel Lera de Isla, en uno de sus artículos, hace referencia a este
problema, planteándose el interrogante, ¿de dónde sale tanta cantidad de leche
para la población cuando se produce tan poca?
Además del fraude en este alimento, hay que pensar en las condiciones higié
nicas en que se vendía, pues la leche fresca, obtenida tras el ordeño de la vaca,
sin otra manipulación, se presta a contaminación por diversos agentes patógenos;
esta contaminación podía ser:
- Primaria, pasando la zoonosis del ganado productor al manipulador o
consumidor, produciéndose, de esta forma, un elevado número de brucellosís4 y
otras enfermedades (tuberculosis bovina, escherichia coli, fiebre aftosa o gloso
peda de leche cruda o sus derivados, etc.).
- Secundaría, transmitida por portadores manipuladores5; en este aspecto,
cabe destacar la importancia que tuvieron en este momento enfermedades como
la difteria, la polio, fiebres tifoparatíficas...6.
El gobierno intentará poner freno a esta situación y, para ello, el 17 de
febrero de 1950, se crea el "Carnet profesional lechero" y se autoriza la venta de
"... dos calidades de leche: pura de vaca, limpia y sin alteración, procedente del
ordeño completo de hembras, en condiciones normales de salud, sin calostro,
exenta de color, olor y sabor anormales, y la leche integral, cuyas características
serán las que determina la Orden de la Presidencia de 4 de julio de 1947..." En la
misma Orden de 1950 se prohíbe vender ambas calidades a la vez, salvo que la
integral esté debidamente embotellada y con precinto de garantía y se establece
el precio de la leche condensada en 7 pesetas el bote de hojalata de 370 gramos.
Tomará medidas, también, impartiendo cursillos dirigidos al personal de la
rama de la ganadería?.
La Jefatura Provincial de Sanidad hará una campaña masiva de propaganda
para la vacunación antivariólicas . En 1943 se declara obligatoria la vacunación
antidiftérica y, en un esfuerzo por disminuir la mortalidad infantil, se lucha
contra las principales causas de la misma: enfermedades infecciosas, trastornos
nutritivos, difteria, tosferina, etc.
Esta labor, realizada en Dispensarios, Centros Maternales de Urgencia y
Clínicas lactantes, será llevada a cabo en pueblos y ciudades con la colaboración
de la Sección Femenina por medio de su Servicio de Divulgación y Asistencia
Social.
192

2.

HUEVOS

Eran consumidos en cantidades pequeñas y, en algunas familias, nulas.
La clara tiene proteínas de alto valor biológico (ovoalbúmina), mientras que
la yema es rica en distintos nutrientes: lípidos, proteínas, pequeñas cantidades de
vitaminas B, A y E y elementos químicos esenciales, entre los que cabe destacar
el hierro.
A pesar de su alto valor proteico, no se destinaban al consumo doméstico,
sino, como se ha dicho anteriormente, a cambiarlos por otros alimentos, de los
que carecían, mediante el estraperlo. En las ciudades se consumían más huevos,
pero tampoco en cantidades elevadas.
Un aspecto importante en el consumo de este alimento es su conservación.
Los datos extraídos de las encuestas revelan que no eran frescos y su conservación
no era la idónea, ya que hasta el 2 de mayo de 1950 no se "autoriza" su conser
vación en cámaras frigoríficas; se considera que un huevo es fresco si han
pasado menos de 8 días desde la puesta. Este hecho resulta importante porque
la utilización de "huevos sucios o manchados" puede dar origen a gran número
de salmonellosis9 (que por ser habituales, no quedarían registradas) ya que la
bacteria, con frecuencia, se encuentra en la cáscara del huevo, así como otros
agentes, qu e pasan a sus derivados (polvo de huevo) lO.
3.

CEREALES

Fiel reflejo de la situación del momento son y serán siempre los cantares y dichos populares:
Padre Nuestro que estás en Madrid
y que llaman(mos) Franco,
santificado sea tu nombre
si nos das pan blanco.
El pan nuestro de cada día
dánosle qu e pese 1.000 gr.
No nos dejes caer en...
más líbranos de los estraperlistas. Amén.
Este "Padrenuestro" pone de manifiesto que el plan blanco escaseaba. Las ha
rinas y el pan eran objeto de muchos fraudes, bien porque a la harina candeal se
le añadían otras harinas de calidad inferior, porque se utilizaran harinas en malas
condiciones ("averiadas") o porque se le añadieran sustancias minerales para di
simular su baja calidad (yeso, sulfato de cobre, cal...) 1 1 .
El problema del trigo va a ser de vital importancia en esta época. Los
jornaleros abandonan los cultivos de secano en pos de los nuevos regadíos que
se están implantando. Para evitar que suba el pan, el trigo se cobra muy barato,
a 2,50 1 2 ; la consecuencia es que se importa trigo1 3. Al haber escasez, no se da el
pan que se necesita y se cubre la falta con pan de 6 ó 7 pesetas. En consecuencia,
hay poco pan y, además, es caro.
Lo más frecuente es que la población consumiera pan negro o de centeno. La
producción de trigo, a nivel nacional, en 1939, fue de 28.698.793 Qm., pasando
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a 16. 802 .124 Qm. en 1945 y a 22.539. 243 Qm. en 1949. Se observa, pues, que
hay un claro descenso coincidente con el momento crítico de la postguerra
(1945) 14 ; .esto demuestra claramente la escasez existente y el período de hambre
en sus momentos cumbres (ver gráfico 1).
Será esta misma escasez de cereal la que dé origen a la proliferación de silos,
con el fin de hacer frente a la demanda en las cantidades de harina que
requieren las fábricas y se establezcan unas normas para la elaboración de
harinas y pan a los beneficiarios de reservas.
4.

LEGUMINOSAS

5.

CARNES

Las legumbres son uno de los alimentos más completos de cuantos existen.
Además de sus nutrientes energéticos (almidón) , contienen un porcentaje
proteico similar al de las carnes, pero la metionina, su aminoácido limitante,
hace que disminuya el valor biológico de la proteína. Son una fuente importante
de calcio y de hierro1 5.
En las cartillas de racionamiento no encontramos más que los garbanzos, que
se fijan, para el adulto, en 500 grs. por persona, al precio de 3,50 pesetas ración,
contra corte de los cupones de legumbre y arroz (l . ª quincena de enero de
1950).
En esta misma fecha (1950) frente a las 200. 000 Has. que se siembran de al
garrobas, de las cuales más de 53. 000 corresponden a Salamanca, tenemos las
lentejas con 42 . 0 0 0 Has . , siendo 10 . 0 0 0 Has . de Granada y 5 . 0 0 0 Has . de
Albacete. En Palencia abundan las almortas (más de 6.000 Has.) y en Burgos los
yeros (27 . 000 Has . ) . El mayor porcentaje de garbanzos se sitúa en Sevilla y
Córdoba16 .
En mayo de 1950, por disposición oficial, se consideran libres de comercio,
precio y circulación las lentejas, habas, almortas y guisantes y queda prohibido
el empleo como pienso de dichas leguminosas.
En conclusión, las leguminosas eran la base de la alimentación, pero un con
sumo discriminado, que se inclinaba fundamentalmente a favor de las muelas,
principalmente en el medio rural, hará que la dieta, además de pobre, sea
nociva , al men0 s a largo plazo, debido a la elevada toxicidad de estas
leguminosas. En este medio, los jornaleros eran alimentados exclusivamente a
base de muelas, ya que resultaban mucho más baratas y al "patrón" o "amo" le
era rentable. En el ámbito familiar, sucedía lo mismo y por la misma razón17 .
En el medio urbano, la alimentación, en este aspecto, era más variada, pero
tampoco ofrecía demasiadas alternativas; se comían más habas y garbanzos, muy
pocas lentejas y, eso sí, menos muelas.

El elevado precio de la misma, hace difícil su adquisición. En el medio rural
se come carne (de pollo) , como ya dijimos, dos veces al año; la carne de
ternera, vaca , etc. , no se adquiere . Según datos obtenidos a través de las
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encuestas, todos los animales tenían control veterinario, pero cuando un animal
moría, ya fuera vaca, pollo, oveja, etc., su carne se aprovechaba, aunque no se
sup iera de qué había muerto, e incluso, si se podía, hacían cecina. Esto
demuestra que la carne escaseaba y que las medidas sanitarias no eran
suficientes.
La falta de higiene en el consumo de carnes, podía traer como consecuencia
una parasitación por tenia, giardia lamblia, oxiuros o trichinella spiralis18 • Este
tipo de infestación era muy habitual en esta década. Es muy frecuente oír cómo
determinados niños o adultos expulsaron una "lombriz enorme" que medía
varios metros.
En las ciudades, los días que se podía comprar carne estaban estipulados por
la Ley, cifrando en cinco días a la semana el número en que se sacrificaban reses
en el Matadero municipal.
El consumo de carne de ballena para la alimentación humana no fue
autorizado hasta el 5 de abril de 1950, pero al igual que la carne de caballo, se
consideraba peyorativo por la mayoría de la población; esto hizo que las expen
dedurías de esta carne no subsistieran hasta nuestros días. A medida que la po
blación tenía mayor poder adquisitivo se sustituía el consumo de estas carnes
por las de vaca, cerdo o ternera.
De nuevo, Ángel Lera de Isla hace referencia al problema de la carne, " ...
donde más pan se come es en los medios rurales. Los niños de nuestras aldeas
se alimentan casi exclusivamente de pan..." "... dicen las madres que el pan cría
sanos y robustos a los chicos ... " " ... no nos damos cuenta exacta de la influencia
que la alimentación ejerce en la formación de nuestros niños y, consecuentemente,
de nuestra raza, de nuestro pueblo. Nuestros niños comen demasiado pan, de
masiadas sopas, demasiadas gachas y muy poca o ninguna carne" "... necesitamos
comer más carne y menos pan ..." 19.

6.

ACEITE

Es curioso apreciar cómo los encuestados, en un porcentaje muy elevado,
coinciden en afirmar que el aceite que utilizan es de oliva de buena calidad; esto
resulta extraño de creer cuando nos encontramos con fraudes como los de la
leche o aparecen disposiciones oficiales como la del 10 de enero de 1950, prohi
biendo la obtención en el mismo local de aceites de oliva o de orujo y de los
frutos y semillas oleaginosas.
Si se hace necesaria una disposición oficial al respecto, es porque el fraude
era posible o era evidente.
Parece ingenuo pensar que un producto conseguido, en su mayoría, a través
del estraperlo pueda ser totalmente puro, al igual que ingenuo sería creer que el
gobierno daba tal calidad en el aceite cuando existía una economía tan
deteriorada. En 1950, si observamos las cartillas de racionamiento, vemos que la
cantidad de aceite fino estipulada para un adulto es de 1/2 litro por persona, al
precio de 4,70 pesetas ración, contra corte de los cupones de aceite" 2 º. A la
calidad, además, hay que sumar la escasez.
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Debido a esto, podríamos decir que se utilizaron sustitutos del aceite, como
el aceite de linaza o grasas animales (manteca de cerdo) 2 1 en la alimentación: " ...
el aceite fue sustituido por una sustancia verdosa que, echada a la sartén,
produce un humillo que hace horribles cosquilleos en la garganta ... La escasez
produjo la invasión de los molestísimos microbios: el sustitutivo y el
estraperlista" 22 .
7.

PESCADOS

Se trata de un alimento, nutricionalmente, con una composición parecida a la
de las carnes: proteínas, lípidos, pequeñas cantidades de vitaminas, sales
minerales y purinas23, pero escasamente consumido.
Mayoritariamente, se adquiere pescado en conserva o salazón (chicharros, ba
calao) y sardinas.
Consumo preferente tiene el chicharro, bajo la forma de conserva escabechada,
seguido de las sardinas frescas o en aceite y del bacalao y el congrio, en estos
últimos en menor proporción, siendo el primero en salazón y el segundo fresco.
El abastecimiento de pescado a las zonas del interior (Castilla-León) se hacía
de forma más o menos regular; la ciudad se abastecía con más frecuencia que el
medio rural, donde el "fresquero" pasaba una vez a la semana.
Esta regularidad dependía de las zonas; así por ejemplo, las zonas de León
(La Bañeza) y Zamora (Benavente), se encontraban bien suministradas por en
contrarse dentro de la ruta del pescado, que venía desde Galicia hacia el interior.
Otras zonas, sin embargo, por estar más alejadas, incluso dentro de las mismas
provincias, podían manifestar escasez en este alimento. Va lladolid estuvo
siempre bien abastecida por la misma razón que las anteriores. El pescado iba
hacia Madrid, y Valladolid se encontraba dentro de la ruta.
Aún así, la conservación del pescado fresco no es la idónea, pues se tiene re
ferencia de la venta de pescado como "fresco" cuando no era tal. Para ello, los
pescaderos utilizaban diversos procedimientos; uno de ellos consistía en rociar el
pescado con vinagre para eliminar el mal olor producido por los inicios de la
descomposición. Otro método era manchar .el pescado con sangre procedente
de la matanza de reses para simular, de esta forma, un producto reciente.
En contrapartida, el pescado en conserva sí ofrecía garantías en la relación hi
giene-calidad24 .
El consumo de pescado venía condicionado, en gran medida, por la entrada
en vigor de la Bula de Cruzada.
El 8 de febrero de 1949, un decreto de la Sagrada Congregación del Concilio
establece que, por haber cesado las circunstancias que indujeron en 1941 a la
dispensa de las leyes de abstinencia y ayuno, será menester observar la
abstinencia y ayuno en los Miércoles de Ceniza, Viernes Santo, Vigilia de la
Asunción y Navidad. España tiene el privilegio especial que concede la Bula de
la Cruzada25.
El 27 de febrero de 1949, y haciendo referencia a la decisión del Vaticano, el
Arzobispo de Valladolid hace pública una Instrucción Pastoral, instando a los
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fieles del Arzobispado para que sigan los preceptos de la misma " ... con la
docilidad de hijos buenos y guardad los preceptos del ayuno y de la abstinencia
todos los que estáis obligados y no tenéis causa justa y proporcionada que os
exima del precepto de ayunar o de no comer carne los días señalados..." 26.
La ley del ayuno obligaba a los que tenían 21 años cumplidos y no tenían
cumplidos los 59; la ley de abstinencia a los que tenían 7 años cumplidos,
aunque pasaran de los sesenta.
Este hecho, como apuntábamos anteriormente, va a condicionar el consumo
de pescado, limitándolo, casi exclusivamente, a los viernes y a la Cuaresma.
CONCLUSIONES
El hecho de que este período esté relativamente cercano a nuestros días no
debe hacernos desestimar unos datos que serán en un plazo breve de tiempo,
inalcanzables proque habrán desaparecido.
Hemos de tener en cuenta que la alimentación es básica en el desarrollo del
ser humano y como se ha podido ver, nuestros mayores sufrieron una época de
carestía y malnutrición que afecta a la población actual.
Los estudios en este sentido son cada vez mayores y la preocupación del
Estado por mejorar nuestro desarrollo y nuestros hábitos alimenticios va en au
mento. Se da prioridad a unos hechos que antes no eran admitidos.
Si la Medicina debe investigar sobre la huella que esto ha dejado en nosotros
y así lo demuestran los trabajos realizados con la carencia del oc 1 Antitripsina27,
proteína que fase aguda que disminuye en el curso de ciertas enfermedades, o
por períodos de hambre prolongados y cuya carencia se comporta como un
factor transmisible por herencia mendeliana, la Etnología debe recoger todos los
datos posibles acerca de los hábitos y costumbres de nuestros mayores en 1� ali
mentación. Cómo y por qué lo hacían es nuestra respuesta.
Que nuestra población conserva hábitos de este momento es evidente y así
lo demuestran aquellas familias en las que aún se sigue primando el consumo
del pan por encima de otros alimentos. Se siguen cenando sopas de ajo, sobre
todo en los pueblos y aún hay quien, en casa, sigue aguando la leche, "porque
siempre se hizo y nos criamos bien sanos".
Las conclusiones vienen implícitas, desde mi punto de vista, a lo largo del
trabajo.
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NOTAS
1
Una Caloría o kilocaloría es la cantidad que necesita un cuerpo en reposo muscular
completo (en la cama) en ayunas para elevar a l º C. de agua y corresponde a un trabajo de 427 kilo
grámetros. La caloría es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 mi. de agua.
2
INFHO. "La alimentación es vida". Artículo publicado en El Norte de Castilla el 28 de mayo
de 1950. Valladolid, 1950.
3
Datos obtenidos a partir de encuestas y FUENCARRAL de, ].G. La Industria Popular. Ed.
Araluce, Barcelona.
4
Brucellosis: Enfermedad infecciosa de los animales transmisible al hombre (antropozoonosis)
producida por microorganismos del género "Brucella". Se habla de fiebre de Malta como sinónimo
de brucelosis, producida por animal caprino y ovino.
5
Individuo que, no padeciendo la enfermedad, es capaz de transmitirla por ser portador del
gérmen de la misma.
6

VAQUERO PUERTA, J. L. Salud Pública. Ed. Pirámide. Madrid, 1985

"Cursillo de Industrias Lácteas en Alaejos". Artículo publicado en El Norte de Castilla el 16
7
de abril de 1950. Valladolid, 1950.
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8

JEFATURA PROVINCIAL DE SANIDAD. "Vacunación antivariólica". Artículo publicado en
el 25 de abril de 1950. Valladolid, 1950.

El Norte de Castilla

9
Salmonellosis: Infección provocada por Salmonella, muy abundante en la naturaleza, provoca trastornos gastrointestinales diversos. Entre otras causas, puede transmitirse por contaminación
fecal.
10

VAQUERO PUERTA, J.L., Ob. cit.

11

J.G. d e FUENCARRAL. , Ob. cit.

MEDINA. "El problema nacional es el agrícola" . En El Norte de Castilla, p. 5.; el 5 de marzo
12
de 1949. Valladolid, 1949.
13
B.O.E., del 13 de julio de 1950. Madrid. Decreto-Ley por la que se autoriza la accesión de
España al acuerdo internacional del trigo. En El Norte de Castilla. Valladolid.
14
A n u a rio Estadístico de las Produccio n es Agrícolas. Años : 1 940-194 1 ; 1 943-1944;
1944-1945; 1945-1946; 1946-1947; 1947-1948; 1948-1949; 1949-1950. Ed. Mº de Agricultura. Madrid.
15
CERVERA, P; CLAPES, J. Y RIGOLFAS, R. Alimentación y Dietoterapia, . Ed. Interamericana.
Madrid, 1988. p. 10.
16
CIFRA. "La venta y comercio libre de legumbres secas afectará a numerosas provincias
agrícolas de importancia. Sevilla es la provincia que siembra más garbanzos, y Granada la que
produce más lentejas". En El Norte de Castilla el 2 de Abril de 1950. Valladolid, 1950.
17

Datos obtenidos a partir de encuestas.

18

Todos ellos parásitos que pueden encontrarse en el intestino humano.

LERA DE ISLA, A. "Más carne y menos pan". En El Norte de Castilla el 10 de Enero de 1950.
19
Valladolid, 1950.
20
"Suministro a la capital. Racionamiento de artículos correspondientes a la segunda
quincena del mes, dáis 16 al 31". En El Norte de Castilla el 15 de enero de 1950. Valladolid, 1950.
21

Datos obtenidos a partir de encuestas.

22
LERA DE IsLA, A. "Los problemas del campo. Agricultura atómica". En El Norte de Castilla el
14 de enero de 1950. Valladolid, 1950.
23

CERVERA, P.; CLAPES, F. y R!GOLFAS, R. Ob. cit. p. 95.

24

Datos obtenidos a partir de encuestas.

25
Castilla

EFE. "Vuelven a obligar al ayuno y abstinencia como antes de 1941 " . En El Norte de
el 9 de Febrero de 1949. Valladolid, 1949.

26
ARZOBISPADO DE VALLADOLID, "Intrucción Pastoral y decreto sobre los preceptos de
abstinencia y ayuno". En El Norte de Castilla el 27 de febrero de 1949. Valladolid, 1949.
27
Mª L. ARRANZ, M ª C. ALONSO, MARINA PARDO . "Fenotipos de alfa 1-antitripsina en
recién nacidos con ictericia prolongada". Revista de Diagnóstico Biológico, nº 33, pp. 225-229.
Madrid, 1984.
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TABLA DE ALIMENTOS MAS CONSUMIDOS EN LA DECADA 1940-1950
(100 grs.)

Proteínas

Grasas

H. de Carb.

Calorías

19,9
21,6
3,4
9,0
12,8

6,4
2,7
3,6
78,8
11,5
99,4
99,5
1,1
0,4

0,4
0,4
4,8

143
111
67
770
158
925
925
360
357
358
364
245
225
341
315
346
90
25
25
16

Carne de cerdo magra
Pollo
Leche de vaca
Tocino ahumado
Huevos cmdos
Aceite de oliva
Manteca de cerdo
Harina de trigo
Harina de centeno
Harina de maíz
Harina de avena
Pan blanco
Pan moreno
Lentejas
Alubias blancas
Habas
Patatas
Repollo
Tomates
Lechugas

0,3
10,7
5,5
1,2
11,0
8,0
8,0
26,0
25,7
23,7
2,0
1,5
1,0
1,4

0,7
0,2
74,7
80,6
85,1
72,0
50,0
45,0
52,8
47,2
56,1
20,0
4,2
4,2
1,9

2,5
0,5
1,0
1,9
1,7
2,0
0,2
0,2
0,3

Cuadro 1.- Datos extraídos de P. Farreras Valentí. «Medicina Interna". Tomo II.
Ed. Marín, S.A. Barcelona, 1982.

PRODUCCION DE GRANO DE TRIGO (1939-1949)
Gráfico 1
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DON ENRIQUE,

del Título de San Pedro in Mon-

tor10, Presbítero de la Sañta Iglesia Romana Cardenal PLA Y DENIEL, por la misericordia divina Arzobispo
de Toledo., Primado de las Espaftas 'Y Comisario General Apostólico de la Bula de Cruzada.

G racia sefialadísima, entre las muchas con que los Romanos Pontífices y en

particula r el Papa Plo XI, de santa memoria, enriquecieron la Bula de Cruzada, es el Indulto de la ley de ayuno y abstinen
cia, por el cual se facilita notablemente el cumplimiento de esta ley . Y por cuanto Nos, como Comisario General de la Bula
de Cruz a d a en Esp aila , ten emos facultad para "publicar Sumarios de los dh•ersos Indultos que la mencionada Bula com prende, hemos
determin ado publicar, para el debido conocimiento de los fieles, el presente Sum arlo de los prlvi!egl0s con tenidos en el dicho Indulto
de l a ley de ayuno y abstinencia .
Asl, pues, hacemos saber: que, dtsdé el dla de la solemne publicación de la Bula de Cruzada · d e este afto h as.t a un mes después
de la p u blicació n del ali.o venidero , todos los fieles residentes en territorio espaftol o e n cualesquiera otros terrltdrlos sujetos a la
dominación espaftola (excepto los regu l a res obligados por voto espi,cfal a comer m a njares cuadra gesim ales todo el afto) goza n , con
las condiciones que abajo se expresan , y au,¡. d u rante el tiempo que estuvieren fuera de Espa l\a, siempre que eviten el escándalo, de
los alguleotcs privil egios : - I. E11 cualqutel" dta y en cualq uiera refección pueden comer llcttamente lacticinios, huevos r pe■ca
dos. - ll. La ley de absti nencia de carne y de caldo de carne los obliga sol amente en los viernes de cua resm a, en las v igilias de Pentc•
costés, Inmaculada Con cepción de la Vi rgen Maria y Natividad de Nuestro Seftor Jesucrist o , y al clero tanto secular como re11ul11r
se exhorta vivamente sin obligación a guardar la abstinencia e n los v iernes de las Témporas <'Xlra Quadragesimam. - I II. Un!cameóte
en los miércoles , viernes y sábados de Cua resrirn y en l as tres vigilias mencloa ndas están obliQados a la ley del ayuno.
Es d e advertir q u e l a Vlgilla d e Navidad se trasl a d a a l sábado d e las Témporas Inmediatamente a nterio res y que en loa dichos
dlas d e ayuno queda en todo su vigor, para lds que estén obllQados a ayunar, la prescri pción de n o hacer a l dla m ás que una comida
.
propiam ente dich a .
, ·
·
Para goza r de los expreslldos privilegios es preciso: -1. Tomar el Sumarlo General de Cr u z a d a . - 1 1 . To m a r , á d e m � s . el p resente
Sum arlo. - III. Dar la limosna que para c:áda uno de los Sumarios hemas seillsla<lo. - Cµando los fn ¡lre�os del Jefe de familia no
superen las 15 .000 ptas. en total , ni él ni sus fa rl)illares deberán tomar Sumarlo alguno para ¡¡ozar d e los p ri v 1 l <¡¡ios que concede este
Sumario; pero si q u isieren gozar d e tos demás privilegios d e Cruzada deber, n to m a r todo� el Sumarlo ¡¡enera l 'de Intima cl ase
y también los demás Sum arlns pa rlico lares. Además, los hijos de familia , cuyos padres esUn o bl iga d o s a t o m a r el S u m a r i e, de !nfima
clase tampoco están, obligados a tom a r, Sumerlo alQuno para di&ff11tar de los privilegios de este S u m a ri o d e Abstinencia y Ayuno .
Dado en Toledo, a 1 de Juoio !ile 1.2_65
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ASPECTOS MONOGRAFICOS

LA INDUSTRIA ARTESANAL DEL CHOCOLATE:
UN EJEMPLO CONCRETO

MONICA MARIÑO CALLEJO
CRISTINA PARELLADA BEZARES
JAVIER QUINTANA LOPEZ

La intención de nuestro trabajo es, de una parte, plantear la historia de la in
dustria artesanal del chocolate en España, cuyos orígenes se remontan al siglo
XVI, y dar a conocer un caso concreto: la industria artesana de "Chocolates
Mariño" en la localidad de Carballo (La Coruña), como ejemplo de la pervivencia
de las tradiciones y formas artesanales. Y por otro lado, demostrar cómo una in
dustria de estas características puede mantenerse con vitalidad en un mercado
tan competitivo como el actual, gracias a que ha conseguido asentarse en un
ámbito muy reducido, pero sobre el que mantiene prácticamente la primacía.
Para ello, dedicamos la primera parte del trabajo a la historia del chocolate
desde el origen y el valor que tenía para las culturas americanas hasta su primera
industrialización. La segunda, que constituye el núcleo central del trabajo, la cen
tramos en el análisis de la industria chocolatera objeto de nuestro estudio.
Cerramos con unas conclusiones, en las que intentamos exponer las claves de la
pervivencia de esta empresa arte1¡anal chocolatera.
BREVE INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DEL CHOCOLATE
El origen del cacao en estado salvaje se sitúa en las cuencas de los ríos
Amazonas y Orinoco, datándose aproximadamente desde 4.000 años a de C.
Sucesivas migraciones de pueblos lo extienden por gran parte del continente,
siendo los toltecas quienes lo introducen en América Central. El conocimiento
del cacao llega a los aztecas gracias a la expansión de su poder imperial sobre
los pueblos mesoamericanos. La tradición mítica de estas culturas refiere que la
semilla del cacao fue entregada por el dios Quetzalcóatl a los hombres.
La utilidad de sus granos era múltiple: servían como moneda de trueque y tri
buto y como alimento. La importancia que adquiere en las altas culturas
americanas explica el lugar central del cacao en determinadas prácticas rituales y
ceremonias, que se relacionan con la sexualidad o con la vida de ultratumba
(entre los incas). Posiblemente por ello Linneo le dio el nombre de Theobroma
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Cacao o "alimento de los dioses" . También era utilizado por sus supuestas
virtudes medicinales y los aztecas conocían sus propiedades estimulantes. De he
cho, esta semilla contiene de un 1 a un 2% de teobromina, alcaloide excitante
parecido a la cafeína. En aquellas áreas donde era cultivado de modo intensivo
el consumo era general; en cambio, donde se cultivaba a pequeña escala era ar
tículo de lujo y prestigio reservado para la aristocracia y los guerreros. Se
consumía como bebida tibia o fría.
La primera noticia histórica se remonta al cuarto viaje de Colón (1502-1504),
pero los hombres de Colón sólo conocieron su valor económico y no alimenticio.
Hasta la conquista de Méjico por Hernán Cortés no se aprecia su valor ali
menticio. Se empieza a conocer en Europa cuando en 1528 se trae a España la
receta original de la corte azteca, que consistía en mezclar cacao, harina de maíz,
chile (picante) y achicote (colorante vegetal), por lo que no tuvo ninguna acep
tación entre los europeos.
Sólo cuando se le añade azúcar comienza su expansión y a ello contribuyó
también la extensión del cultivo de la caña de azúcar por amplias zonas de
América. Pronto se introducen otros ingredientes: anís, canela y aroma de
vainilla.
En España la elaboración del chocolate se centró en los monasterios, donde
se descubre un hecho que será fundamental: caliente sabe mucho mejor.
Endulzado y caliente esta bebida conquista a toda la sociedad española, que
guardó celosamente el secreto de su cultivo y elaboración. Este monopolio
acaba cuando el florentino Francesco Carletti logró llevarlo a Italia en 1606. Esto
supone el fin del monopolio español y el inicio de la historia moderna del cho
colate.
Desde finales del siglo XVII el chocolate conoce una paulatina expansión por
el continente europeo: sucesivamente llega a Francia, Alemania, Inglaterra,
donde por primera vez se le añade leche, y a Suiza.
En el siglo XVIII, al tiempo que las plantaciones se extienden (Brasil,
Martinica, Filipinas), la industria se afirma en diversas ciudades europeas. Lo ca
racterístico de este siglo es el progresivo abandono de la producción artesanal y
los primeros intentos de mecanizar alguno de los procesos de elaboración. Así,
Dubuisson sustituye el metate inclinado por uno horizontal y caliente que
permite trabajar de pie y acelera el molido. La primera mecanización de la elabo
ración del chocolate tiene lugar en 1777 en Barcelona por iniciativa del señor
Fernández, que se dió a sí mismo el título de "Fabricante de chocolate de
Madama la Delfina y de los Príncipes Señores de la Corte". Este hecho pone fin
al período artesanal.
A principios del siglo XIX la industria chocolatera se organiza y perfecciona
paralelamente a la expansión de las plantaciones. En 1820 se produce en
Inglaterra la primera tableta de chocolate bajo la marca Fry and Sons: mezcla
granulada de licor, chocolate, azúcar y manteca de cacao. Destacan los éxitos
conseguidos por los suizos en el perfeccionamiento del chocolate industrial; el
principal fue la obtención de un método para elaborar chocolate con leche de
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forma mecánica, gracias a que en 1 875 Daniel P eter se aprovechó de un
producto de Henri Nestlé, la harina lacteada. El también suizo R. Lindt inventa la
"concha", máquina que todavía se utiliza hoy para mezclar los ingredientes.
También los holandeses contribuyen a su desarrollo: Conrad van Hauten en 1828
inventa una prensa para triturar los granos ya molidos de cacao con lo que se
logra la separación de la manteca y el polvo de cacao.
Gracias a todos estos avances técnicos disminuye el precio del chocolate, con
lo que se populariza su consumo.
En España, Galicia, El País Vasco, Levante y Castilla y León son las zonas
donde principalmente se han conservado las tradiciones en torno a este
producto. Dado que nuestro trabajo se centra en la comarca de Bergantiños (La
Coruña), consideramos interesante mencionar que en el siglo XIX, concretamente
en 1 857, se conoce por un libro de don Isidro Ortega, médico conocido de la
zona, la existencia de un chocolatero.
INDUSTRIA ARTESANA DEL CHOCOLATE: UN EJEMPLO CONCRETO
A) Orígenes, 192 7: José Mariño Pensado

El chocolatero que aparecía en la ya citada noticia de 1 857 tenía una
producción itinerante, iba de casa en casa elaborando el chocolate "a la piedra"
al gusto de cada cliente. Se vendía a peso sin ningún tipo de envoltura o marca
distintiva y el único utensilio con que contaba era un metate. El metate se docu
menta desde época precolombina como molino de maíz y otros granos, pero en
España se usaba exclusivamente para moler la semilla del cacao. Su familia con
tinúa viviendo en Carballo pero no está relacionada con la producción del cho
colate.
Este es el único precedente que conocemos hasta que a principios del siglo
XX, en concreto en 1927, José Mariño Pensado, de 27 años de edad, comenzó a
fabricar chocolate con muy pocos medios: contaba con una refinadora y una
paila. La refinadora era una máquina manual que se utilizaba para moler los dis
tintos ingredientes: azúcar, harina y cacao. La paila, término gallego, a modo de
paellera de pequeño tamaño, se utilizaba para secar el azúcar. Este es el inicio
de una industria local que perdura hasta nuestros días y que es el objeto de
nuestro estudio.
En cada jornada de trabajo producía 25 kg. de chocolate y sólo volvía a ela
borarlo una vez agotado el producto. Solamente hacía el chocolate en pastilla de
tres tipos y dos variedades, uno que vendía a una peseta y a 1,50, según el peso,
y otro, de calidad especial, a 2,50 en tabletas de 400 grs . ; este último sólo se
componía de cacao y azúcar mientras que a los otros dos se les añadía harina y
manteca de cacao derretida.
El grano de cacao lo compraba en un almacén de La Coruña y procedía de
las plantaciones guineanas. Estos cultivos decayeron a consecuencia de una en
fermedad epidémica conocida con el nombre de "Swollen Shoot" (retoños hin207

chados). El síntoma más evidente era precisamente que los retoños se hinchaban,
las hojas se marchitaban y los frutos adquirían formas redondas. Arrasó todas las
plantaciones a lo largo de la Costa de Oro africana (Costa de Marfil, Ghana,
Guinea, etc.) entre 1935 y 1942. Como consecuencia, América monopolizó las
exportaciones hasta nuestros días.
El azúcar y la harina los compraba en un almacén de Carballo.
Por otra parte también vendía la cascarilla como subproducto a un precio
muy asequible, la gente la compraba para elaborar una bebida parecida al cho
colate pero de un sabor más pobre y más amargo; se cocía en agua y luego se
colaba. La colocaba en un papel enrollado ya que, según sus hijos. "pagar una
bolsa le salía muy caro".
Hasta el año 32 José Mariño trabajó sin ninguna ayuda. A partir de entonces
traslada su empresa y domicilio de la calle del Sol a la calle Cervantes (donde
actualmente continúa) y sus hijos comienzan a ayudarle.
Como consecuencia de la Guerra Civil, el cacao se raciona y se establecen
fórmulas para la realización del chocolate, pero era malo de hacer porque tenía
poco cacao y mucha harina, por lo que se deshacía; entonces se empezó a
hechar lecitina para ablandar la masa. También ahora comienza a echarle canela,
aunque luego la sustituye por vainilla.
B) Evolución hasta nuestros días

Tras la Segunda Guerra Mundial, esta industria se estabiliza aunque continúa
con las formas de producción artesanal. Al mismo tiempo, surgen otras fábricas
en esta localidad, casi todas en torno a 1952-1956. La primera de ellas fue la de
Faca! que tenía doble producción: café y chocolate; actualmente sólo se dedica
al café. La seguirán otras como García Vareta, Mosqueira, El A n da luz y El
Bergantiños, fueron desapareciendo paulatinamente hasta hace pocos años. En
la actualidad sólo pervive Chocolates Mariño.
A lo largo de todos estos años el único cambio habido en la empresa ha sido
el aumento de maquinaria para la realización de las tareas más pesadas; sin em
bargo, la elaboración continúa siendo artesanal.
Si en un principio la producción abastecía solamente al mercado local, en la
actualidad el aumento de la producción permite distribuir a escala algo mayor.
Aún así el radio de acción es corto, ya que sólo abarca siete ayuntamientos
situados a no más de 25 kms. de Carballo.
Desde los inicios hasta hoy se ha mantenido invariable el dibujo que José
Mariño escogió entre varios que la Escuela de Artes Gráficas de La Coruña había
diseñado para identificar su producto, porque la gente valora la tradición del
mismo y se ha familiarizado con él, así como con el embalaje original en papel
blanco con colores amarillo y marrón rojizo; hasta tal punto, que cuando hace
diez años hicieron otro tipo de bolsa para el chocolate en polvo, manteniendo el
dibujo pero en papel de aluminio dorado y colores rojo y marrón oscuro, las
ventas comenzaron a disminuir e incluso, inconcebiblemente, la gente decía
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"que le producía ardor" y sin embargo no había cambiado para nada la composi
ción del chocolate. José Mariño siempre había insistido en no cambiar el
formato, pero sus hijos opinaban que era mucho más moderno. En vista de los
resultados, se tuvo que volver al formato original con la particularidad de que su
interior se revistió con papel de aluminio en lugar del papel de parafina que an
tiguamente llevaba. Las ventas volvieron a incrementarse. Hoy en los almacenes
de la industria se encuentran depositadas un millón y medio de pesetas en
bolsas de este formato.
El empaquetado del chocolate en tableta nunca varió. La única innovación ha
sido hace dos años protegerlo con una cubierta de plástico transparente.
Sus hijos continuaron con la tradición del chocolate en tableta, variando úni
camente el peso de las mismas; el chocolate de calidad normal se distribuye en
tres formatos: de 300, 350 y 400 gramos, y el chocolate en su variedad especial
sólo en 400 gramos. Su composición sigue siendo la misma: azúcar, cacao,
harina, lecitina y vainilla para el primer tipo y azúcar y cacao para el especial.
No lleva ningún tipo de conservante, manteniéndose fresco más tiempo que los
ocho meses que estipula Sanidad; la familia recalca que los conservantes sólo se
echan a los sucedáneos.
Hacia los años sesenta se empezó a producir chocolate en polvo con la si
guiente fórmula: cacao semidesgrasado, azúcar y harina. Posteriormente, se le
añadió vainilla, como ya se venía haciendo con el chocolate en tableta. Se
presenta en bolsas de un kilo y 500 gramos.
La cascarilla se sigue vendiendo a peso porque la gente considera que es
muy sana .
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C) Factores de producción
1 . Abastecimiento de materias primas

l. l. El cacao es una semilla en forma de cápsula ovalada, alargada, de 20 a
25 centímetros de longitud y puntiaguda. La semilla está formada por un 25% de
grasa, 10% de proteínas y un 2% de teobromina, alcaloide excitante y quizás el
responsable de las propiedades que tradicionalmente se le atribuyen. Si en un
principio procedía de Guinea, hoy, por la causa ya citada, viene de Brasil. En
este país se cultiva la clase llamada Forastero en sus variedades "Para Marahao"
y "Común". El Forastero es de gusto más fuerte y amargo, muy resistente al rigor
climático y de gran producción, su baya es muy rica en manteca de cacao. Se
adquiere a unos importadores mayoristas de Valencia y Barcelona.
1.2. El azúcar se compra directamente a la Azucarera Española, en su
variedad blanquilla.
1.3. La harina se compra en un almacén de Carballo y procede de Castilla
León.
1.4. La lecitina es una grasa vegetal de soja. El cacao no admite grasas
animales, debido a que pueden reaccionar con un componente del mismo. Se
añade para evitar la expulsión de grasa o "escarcha de grasa" que suele ocurrir
tras el templado de la masa. Por ello, se recomienda añadir al chocolate un poco
de lecitina, bastando entre el 0,3 y el 0,4% de lecitina pura para obtener un re
sultado favorable. La familia no utiliza grasas animales porque dice que "está
prohibido". Este producto se compra asimismo en un almacén de Carballo.
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1.5. La vainilla es una especie aromática, fruto de una orquídea, la vanilla
planiflora, que crece espontáneamente en las regiones marítimas de Méjico,
Colombia y la Guayana. También se compra en Carballo.
2. Mano de obra.

Cuando José Mariño Pensado fue ampliando su negocio, trabajaba con la
ayuda de sus hijos, Clarisa y Severino Mariño Muñiz, actual dueño de la industria
junto a su mujer Teresa, y de dos obreros: Agustín y José. A la muerte de su
padre, la industria pasa a manos de Severino Mariño que conservará los dos
obreros, hoy especialistas en la elaboración del chocolate.
Severino no ve viable ampliar el negocio, pues no cree que éste dé lo
suficiente para mantener a más empleados, ya que, según dice: "para nós, para a
familia, está ben, vivimos ben, pero no sei se se podería manter mas empregados.
De tódolos xeitos, aquí poderíamos facer tres veces máis do que facemos". Su
mujer añade que el trabajo es muy duro porque "traballamos tódolos dias e máis
os domingos de feira, porque, inda que no vendas, tes que ter aberto". A pesar
de estas quejas, la familia Mariño está orgullosa de su trabajo y no les importaría
que sus dos hijas, hoy de corta edad, se dedicaran al oficio y continuaran con la
tradición familiar.
No hay distribución del trabajo, pues todos hacen cualquier tarea. De la venta
se ocupan los miembros de la familia y ocasionalmente, los días de mayor de
manda, como los jueves y domingos de feria, ayudan en el mostrador otras per
sonas, pero siempre dentro del círculo familiar.
3. Maquinaria.

3.1. La tostadora consiste en una serie de placas eléctricas que mantienen el
calor constate a altas temperaturas. En ellas se tuesta el cacao y luego, mediante
un calado se comprueba si está en su punto.
3.2. La descascarilladora, como su nombre indica, sirve para separar la casca
rilla de la pulpa. Se trata de una máquina que muele la semilla sin oprimirla, me
diante unos cilindros quebrantadores que someten los granos a una leve presión;
tan sólo los trocea y por medio de ventilación la cascarilla sale por un lado y la
pulpa por otro.
3.3. El molino es el sucesor del tradicional metate. Sirve para moler el cacao.
El proceso se favorece al realizarse sobre la piedra calentada mediante
resistencias, saliendo así el chocolate semilíquido.
3.4. El molino de azúcar es una máquina eléctrica que mediante martillos
logra reducir el azúcar a polvo.
3.5. La refinadora mezcla el cacao y el azúcar por medio de tres rodillos de
acero fundidos en una sola pieza y dispuestos horizontalmente, consigue una
masa semilíquida.
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3.6. En la mezcladora o concha el cacao y el azúcar se ligan a los demás in
gredientes, mediante un proceso de baño María. Es una máquina con doble
fondo, que tiene resistencias bañadas en agua; el recipiente superior está abierto
para favorecer la evaporación de la humedad contenida en la masa. Funciona
por medio de dos rejas de arado que trazan un ocho en sentido opuesto, consi
guiendo una papilla amasable sin necesidad de añadir manteca de cacao.
3.7. La estufa sirve para eliminar el exceso de humedad del chocolate ya ela
borado. Está formada por varios compartimentos calentados eléctricamente al
canzando entre 60º y 65º C.
3.8. La extractora o templadora elimina las burbujas de aire que hubieran po
dido quedar en la masa4 El templado es una operación imprescindible para que
el chocolate adquiera dureza y brillo. Se realiza entre los 26 º y 3 4 º C. Esta
máquina es la llamada de mesa giratoria, que realiza el proceso mediante aspas.
3 .9. La batidora es una máquina eléctrica a modo de cajón que vibra y en la
cual se colocan unas tablillas de madera que sirven de molde para las tabletas.
Toda esta maquinaria se utiliza para la elaboración del chocolate en pastilla.
Para fabricar el chocolate en polvo, el cacao se compra ya tostado y molido y
tan sólo se requiere un molino de azúcar y una cribadora.
a) El molino de azúcar es idéntico al qu e ya se ha descrito, la única diferencia
es que el utilizado para el chocolate en polvo es de mayor tamaño.
b) La cribadora es una especie de bombo de 4 m. de largo por 1 ,25 de
diámetro, mezcla el azúcar molido, la harina, el cacao y la vainilla.
c) Últimamente han adquirido una máquina de pesar; ésta aspira el chocolate
en polvo de unos contenedores y lo empaqueta en bolsas con sus respectivos
pesos.
D) Elaboración.

El chocolate que se elabora es el llamado negro o a la taza. Se presenta en
dos formas, en polvo y en tableta, cuyo proceso de elaboración difiere.
Dos días a la semana, lunes y viernes, la familia Mariño y los dos obreros tra
bajan en la fabricación del chocolate en pastilla, dejando el resto de la semana
para el chocolate en polvo y la elaboración de velas, la otra producción de la in
dustria, aunque esta norma se puede romper según las necesidades.
1 . Chocolate en tableta.

La fabricación del chocolate es laboriosa debido a su carácter artesanal;
apenas cuatro personas y con la ayuda de pocas máquinas obtienen cada vez
que se hace unos 225 kg. de chocolate en tableta.
Su elaboración empieza con el tueste del cacao durante un promedio de 3/4
de hora a 1 hora. El proceso finaliza cuando los granos están "en su punto" ;
para esto es esencial la experiencia del maestro chocolatero, que apretándolos
en su mano reconoce su particular aroma. Luego se descascarilla y se muele
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junto al azúcar, lográndose una primera masa en la que la grasa se ha reducido
en un 11%; ésta se introduce en la refrigeradora, obteniendo una mezcla semilí
quida. A continuación en la concha se une a los demás ingredientes, luego se
deja reposar en la estufa durante 24 horas, para pasar a la extractora, a fin de
eliminar el aire sobrante. En la batidora se le da forma de tableta manualmente
por medio de unos moldes dividiéndola luego en 12 "onzas", mediante una
marca peculiar de esta fábrica. Finalmente permanece unas 2 horas en la cámara
frigorífica.
El empaquetado es manual porque la familia no considera rentable comprar
una máquina empaquetadora. Las tabletas se envuelven con un papel interior de
parafina y otro exterior de papel normal con el distintivo de la fábrica; por
último, se introduce en una bolsa de plástico transparente.
2. Chocolate en polvo.

Se parte del cacao ya molido y semidesgrasado. Lo único que hay que hacer
es moler el azúcar. La unión de los ingredientes se realiza en la mezcladora:
azúcar, cacao, harina y vainilla (4 gr. por 100 kg. de masa). El chocolate se
recoge en unos contenedores, desde donde es succionado por la máquina em
paquetadora que lo introduce por pesos en bolsas (1 kg. y 500 grs.) que se
grapan.
E) Distribución y venta.

En 70 años de vida esta empresa familiar apenas ha ampliado su ámbito co
mercial; su radio de acción es de 20 a 25 km. que abarcan siete ayuntamientos,
La Coruña

e

Lfmite de la comarca de Bergantiños Zonas de distribución
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cuatro de ellos de la comarca de Bergantiños: los términos municipales de
Carballo, Laracha, Coristanco y Malpica; los tres restantes son limítrofes a esta
comarca: Tordolla, Arteijo y Val do Dubra. Abastece tanto a los pueblos como a
aldeas. Esto permite que sea el propio Severino quien comercialice su producción
mediante una camioneta.
Parte de la producción se vende en la tienda instalada en la propia fábrica y
cuenta con una clientela tradicional. A pesar de esto, según Severino, "cando
chega por aquí as mulleriñas din: !ay, o chocolate non é como o de antes, que o
de antes olía e agora non ole" , Severino cree que esto es debido a "que se come
máis chocolate agora. E pasa como con tódalas cosas. Antes facías un bizcocho
e, !Madre de Dios! , era unha romaría, unha feste. En cambio, agora, non lle dan
importancia ningunha; o chocolate, tómase tódolos días, todo o mundo almorza
chocolate. Na merenda a tódolos rapaces lles dan unha pastilla de chocolate,
cando antes comían unha pastilla de chocolate de Pascuas en Venres".
CONCLUSIONES
José Mariño Pensado no podía prever que después de 70 años la industria
que él creara con tan escasos medios continuara hoy casi sin cambios en una so
ciedad completamente diferente a la que él conoció. El empuje industrial que
vivió España a partir de los años 60 tuvo su reflejo en esta industria familiar,
pero en lo esencial la elaboración sigue siendo eminentemente artesanal.
No deja de sorprender el que una estructura de producción de estas caracte
rísticas pueda mantenerse en un mercado cada vez más competitivo. Creemos
que la clave de su éxito radica en dos aspectos: la relación calidad-precio y el
peso de la tradición. La interconexión entre ambas ha permitido que a pesar de
las dificultades atravesadas (guerra, postguerra, industrialización y competencia
de las grandes industrias del chocolate, tanto nacionales como extranjeras) el
aroma del chocolate recorra hoy, como hace setenta años, las calles del pueblo y
sea ya algo propio de Carballo.
NOTA.-Agradecemos la colaboración prestada a Severino Mariño Muñiz y a su mujer Teresa
Muñiz, dueños de "Chocolates Mariño" , a Clarisa Mariño Muñiz y al Ayuntamiento de Carballo, sin
cuya ayuda este trabajo no hubiera sido posible. Igualmente a Mercedes Cano Herrera, profesora de
etnología de la Universidad de Valladolid, por su asesoramiento y consejo.
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REPOSTERÍA DE TIERRA DE PINARES: EL BOLLO DE
PIÑÓN EN MONTEMAYOR DE PILILLA (VALLADOLID)

MERCHE MARTIN SERNA
MAN01Y SANz .ARRANz
Feo. JAVIER SARABIA HERRERO

El objetivo planteado en nuestro trabajo ha sido el acercamiento a las activi
dades y costumbres surgidas en torno al cultivo de pinares en Montemayor de
Pililla, localidad situada a 30 kms. al sureste de Valladolid capital, dentro de la
zona conocida como Tierra de Pinares, de la provincia de Valladolid, similar a la
de la provincia de Segovia, y caracterizada principalmente por la abundancia de
plantaciones de pinos. Fundamentalmente, nos hemos centrado en los bollos de
piñón, que constituyen una de las últimas fases en el aprovechamiento de ese
fruto, y en su variante más moderna, las pastas de piñón. Asimismo, también ex
ponemos un resumen del seguimiento realizado en el proceso de obtención del
piñón y un análisis somero del horno de pan tradicional empleado en la cocción
de los bollos.
El término de Montemayor, en el páramo de La Pililla, tiene una extensión de
5. 964 Has, de las que la mayoría, 3. 325 Has., están consideradas como terreno
forestal, siendo 815 de monte leñoso (en este caso vides), y 2.510 de monte ma
derable (constituido casi exclusivamente por pinos, en su mayoría piñoneros y
resineros). Esto se traduce en una gran abundancia de pinares, que contrasta con
las sólo 2.331 Has., dedicadas al cultivo de regadío y secano, y las 308 Has. cali
ficadas como de uso diverso por el Ayuntamiento (y en las que se incluye el
terreno ocupado por el pueblo, que alberga a unos 1.200 habitantes).
Las principales especies de pinos aquí representadas son: el pino pináster,
negral o resinero, actualmente en recesión debido a los graves problemas para la
comercialización de la resina, del que se obtienen resina y madera; generalmente
mezclado con el anterior, encontramos el pino pinea, albar o piñonero; y por úl
timo, en cantidades muy pequeñas, también se dan el pino carrasco o halepensis
y el pino laricio, de los que se obtiene madera de mala calidad.
El pino piñonero, en concreto, es propio de terrenos arenosos, sueltos y pro
fundos, si bien en Montemayor se planta en todo tipo de suelos (se le suelen de
dicar los inadecuados para otros cultivos), y requiere una precipitación anual su217

perior a los 250 mm. En general, se considera que representa un papel
sucedáneo de especie invasora heliófila en terrenos degradados por la acción del
hombre. Su aprovechamiento más importante es el piñón, pero también se
emplea para madera de uso en minería y construcción y para traviesas de ferro
carril.
El pino piñonero tiene 3 cosechas de piñas creciendo al mismo tiempo, ya
que las chotas (piñas verdes), tardan tres años en madurar. Las piñas maduras
son tiradas con una varapiñas (vara entre 2 y 5 metros de larga, rematada en un
gancho de hierro) por un piñero entre noviembre y marzo, para lo que se suben
a a copa del árbol, algunas veces con ayuda de una escalera, pero generalmente
se valen de la propia varapiñas, enganchándola en una rama baja y usándola
como punto de apoyo, junto con los pies, para trepar al árbol. Se recogen ma
nualmente del suelo y se almacenan, esperando el calor del verano, en eras em
pedradas formando peces (amontonamientos alargados de 5-6 m. de ancho) o en
los patios de las casas (a la sombra o tapadas, para evitar que el sol las abra, ya
que suele tratarse de cantidades pequeñas; es la solución más frecuente hoy en
día). Finalizada la recogida, los piñeros hacen una merienda, en una bodega, sin
peculiaridad alguna digna de mención, similar a otras que con frecuencia se or
ganizan en el pueblo por cualquier motivo.
Para obtener el piñón los piñoneros tienden las piñas al sol para que se
abran y se las sacude (a mano, si son pocas, o, en las eras, pasando una vez
cada tres días, 3 ó 4 veces, una rastra, madera de 8 cm. de grueso, 40 de ancho
y 2 ó 3 m. de largo, con dientes o pivotes de 5 cm. colocados cada 15 cm., tirada
por una caballería) . A continuación, se mete el piñón sucio, así sacado de la
piña, en agua para que suban a flote los piñones vanos, que se apartan, guar
dándolos para quemar, y limpian el resto, frotándolos con las manos para limpiar
el cisco (polvillo negro que cubre la cáscara), resultándoles el piñón limpio, que
se vuelve a mojar y se pone al sol para que se abra y poderlo cascar a mano con
ayuda de una chapa metálica, obteniéndose de esta forma el piñón blanco.
En la actualidad, generalmente se vende la piña con el piñón, reservando
sólo la de consumo doméstico, de donde sacan el piñón limpio que mandan a
cascar fuera mecánicamente (incluso antiguamente, por lo menos desde hace
unos 70 años, era raro que se cascara el piñón en el pueblo).
EL BOLLO DE PIÑÓN. ELABORACIÓN TRADICIONAL
Es un producto que surge como resultado lógico de la explotación del pinar
en el pueblo, y lo único de gastronomía tradicional que hemos encontrado en
que se emplee el piñón. Lo consideran autóctono, pero creemos que se puede
ver como una variante del extendido bollo de manteca.
Preparación

Se hacía en las casas, para consumo propio durante las Pascuas de Navidad y
Semana Santa. La razón de que se comiera sólo en esas fechas está en que el
piñón resultaba caro y muy entretenido (es decir, que exigía mucho tiempo). De
218

esta manera, se convierte en un elemento diferenciador de unas fiestas concretas,
y pensamos que se puede considerar como síntoma de una jerarquización del
conjunto de fiestas que se celebraban a lo largo del año; en cualquier caso, ac
tualmente, al haber pasado a consumirse durante todo el año, ha perdido ese ca
rácter, si bien no del todo, ya que en los pocos casos en que se hacen en casa
(aunque ahora se pide vez en el horno de la panadería para cocerlos) por lo ge
neral es para estas fechas.
Los ingredientes del bollo son: 1 kg. de piñón blanco, 1 kg. de manteca de
cerdo, 1 kg. de azúcar, 1 vaso "de vino" (aproximadamente de unos 130 ce. de
capacidad) de aguardiente, y 2 kg. ó 2,25 kg. de harina de trigo.
Antes de hacer la masa, se tostaba el piñón hasta que quedase dorado, y se
molía, bien con un molinillo manual de café, bien con una botella o un rodillo
de amasar; lo más o menos fino que quedase el piñón dependía de gustos, pero
se tendía a dejarlo totalmente molido. Luego, se batía la manteca y se añadía el
aguardiente anisado (al que consideraban la levadura de los bollos), el azúcar o
el piñón (daba igual el orden) y la harina que admita -que venía a suponer unos
2 kg. o algo más-. En ocasiones, se añadía otro vaso "de agua" (unos 250 ce.) de
zumo de naranja o limón.
Todos estos ingredientes se amasaban con los nudillos y, finalmente, se hacía
una bola que se tapaba con un paño -para que no se cortara- en caso de no po
derse hornear seguidamente por no disponer de horno propio, o por estar inuti
lizable debido a que hiciera mucho aire.
Para dar forma a los bollos, justo antes de hornearlos se extendía la masa con
el rodillo en una mesa o tablero y se cortaba en cuadrados con un cuchillo.
También se les podía cortar con un vaso (no hay referencias al empleo de servi
lleteros, usados en otras zonas, al menos hasta épocas muy recientes) y poste
riormente con moldes, los más ricos; de hecho, la manera de cortar los bollos, y
la forma más o menos complicada de los moldes, eran indicativos de la mayor o
menor riqueza del que los hacía.
Para hornear los bollos, se ponían sobre una tapa de lata grande, una placa
de metal, para evitar que se pegaran a la pala del horno con que se metían en el
mismo, o al propio horno y se cocían en un horno de pan, propio o de un
vecino, durante media hora o tres cuartos de hora. En principio, durante la
cocción, el horno se mantenía cerrado pero en caso de que ésta, al comprobar
su marcha abriendo el horno, se viera que era demasiado rápida, se quitaba la
tapa para que saliera el calor.
El bollo resultante solía tener una forma cuadrada y una altura de unos 4
cms. Una vez cocidos, se sacaban a una ventana para que se enfriaran.
Estos bollos se están dejando de hacer en las casas porque no les compensa,
debido al tiempo que exigen y el alto coste del piñón, prefiriendo comprarlos en
la panadería. Aún hay unos pocos casos en que sí son caseros, pero se cuecen,
bien en el horno de una cocina de leña, bien en el de la pana.dería, y sólo en
contramos una familia que emplease el horno tradicional.
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El horno

Se empleaba un horno pensado en principio para cocer el pan. Una vez que
se había terminado de hacer éste (se solía cocer una vez por semana, sin día es
pecífico) se aprovechaba el calor del horno para cocer los bollos; sabemos
también que se usaron para asar carne en grandes cantidades para celebraciones
importantes como bodas.
Tener un horno propio era considerado como un símbolo de prestigio, dado
el desembolso que suponía su construcción.
Estaban situados en una habitación ajena a la casa. Tenían una planta paracir
cular, de 1,5 m. de diámetro aproximadamente, cubierta con cúpula de media
naranja de barro refractario y piso de losa, que quedaba a una altura de un
metro respecto del suelo de la habitación. En el frente se hallaba la boca, para
bólica, que era la única salida de humos; encima de ella, en la parte exterior del
horno, estaba la chimenea, que facilitaba la salida del humo de la habitación. En
el interior, y en un lateral, tenía un agujero por donde se sacaban las brasas una
vez caliente el horno, y que recibía el nombre de hornacha. La boca se cerraba
con una tapa móvil de madera.
Su construcción era ,costeada por pa1ticulares para sus propias casas, y los re
alizaban gente del propio pueblo. Se empezaba por hacer el piso, después la
bóveda, desde dentro, saliendo el hombre que la hacía por la boca del horno; fi
nalmente, se hacía la chimenea.
Herramientas del horno: de izquierda a derecha, la pala (partida por la
mitad), el largunero y la braga, sin el trapo, apoyados en la chimenea de un
horno tradicional.

Herramientas del horno: de izquierda a derecha, la pala (partida por la mitad), el largunero
y la braga, sin el trapo, apoyados en la chimenea de un horno tradicional

Para calentarlo, se usaba fundamentalmente ramera (resultante de podar los
chistas, ramas secas de los pinos), aunque 'también se usaba caña o leña. Se ex
tendía la ramera de pinar o zarambuja, de la que se necesitaban unas tres

gavillas grandes, por el piso, se prendían, y se mantenía ardiendo la brasa hasta
que el interior de la cu brición del horno pasaba del color negro al ocre
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amarillento, indicativo de que el horno estaba caliente. Entonces, con un largu
nero (gancho) , se sacaban las brasas por el agujero lateral, cayendo a la
hornacha y se limpiaba el piso con una braga (palo rematado en una bola al
que se ataba un trapo húmedo). Durante todo este proceso, el horno permanecía
destapado, cerrándose la boca con la tapa mientras se cocía algo.
Algunos, para estar seguros de que la temperatura del horno era la correcta
para cocer los bollos de piñón, mojaban un papel y lo dejaban sobre el piso del
horno: en caso de quemarse, sabían que las pastas también se quemarían y es
peraban a que el horno se enfriase; en cambio, si el papel cogía un color "dora
dito", era el momento idóneo para meter los bollos.
Estos hornos han ido desapareciendo como consecuencia del abandono (ya
que, en los casos en los que aún se amasa en casa, no se usa uno de este tipo
para cocer, como hemos dicho) y de la renovación y ampliación de las casas, de
forma que, hoy en día, nosotros sólo hemos localizado dos de estos hornos, de
los cuales uno está fuera de uso y se ha conservado gracias a que la habitación
en que se encuentra fue utilizada durante un tiempo como gallinero.

Visión esquemática e isométrica de un horno de pan tradicional (las proporciones son aproximadas).
1: cámara de cocción; 2: boca del horno; 3: chimenea; 4: hornacha
BOLLOS Y PASTAS DE PIÑÓN. FABRICACIÓN INDUSTRIAL

Es realizada durante todo el año en la panadería del pueblo, mecanizada.
Antes había también otra panadería similar, pero dejó de funcionar cuando a su
dueño ya no le interesó mantenerla.
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Se trata de una de las producciones subsidiarias a la del pan (que es la pro
ducción principal). Se realiza una vez a la semana, sin día fijo, dedicándole tan
sólo unas tres horas cada vez, lográndose una producción de unas sesenta cajas
de un kilo cada una.
El tipo de bollo que se hace es similar al tradicional, pero realizado con
menos piñón. Además, también se hace una variante, la pasta de piñón, aún con
menos, lo que la hace, al igual que el bollo, mucho más ligera que el tradicional,
y, a nuestro entender, más adaptada a un gusto moderno en el que representa
un capricho dentro de una dieta más abundante y variada y no ya un complemento
de una comida especial. Por otro lado, estas pastas presentan influencias de
otras recetas, tales como un baño de huevo, propio de la pastelería, y la
decoración con piñones enteros, como se puede ver en otros lugares. Estas
pastas ya se hacían en tiempos recientes antes de la mecanización de su elabora
ción: simplemente era un bollo con menos piñón, posiblemente consecuencia
de momentos de escasez de piñón.
Los ingredientes son: para los bollos, 15 kg. de manteca de cerdo, 10 kg. de
azúcar, 10 vasos de aguardiente, 30 kg. de harina de trigo y 1,5 ó 2 kg. de piñón
molido; y para las pastas, 15 kg. de manteca de cerdo, 9 kg. de azúcar, 10 vasos
de aguardiente, 30 kg. de harina de trigo y medio kg. o tres cuartos de piñón.
Esto supone que el porcentaje de piñón empleado ha pasado del 20% en el
bollo tradicional al 3,4% en el industrial y 0,5% en las pastas.

De izquierda a derecha, bollos y pastas de piñón en su versión de panadería

Para hacerlos, primero se tuesta el piñón blanco, que suelen comprar en
Íscar, durante cinco o diez minutos en el horno del pan al tiempo que se le da
vueltas; después, se muele a mano y se mezcla con el resto de los ingredientes
para amasarlo mecánicamente. La masa resultante se mete en una laminadora
que además hace que pase por unos moldes, dando forma cuadrada a los bollos
y redonda a las pastas. A éstas, finalmente, se las decora con tres o cuatro
piñones enteros por encima, y se les da un baño con huevo, para que queden
doradas. A continuación, aprovechando el haber encendido el horno para el
pan, se cuecen a 200 º ó 250 º C, durante unos 20 minutos. Una vez cocidos, se
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sacan al patio a enfriar, debido a que la falta de espacio impide dejarlas dentro
en las bandejas en que se meten al horno, y les es necesario guardarlos en cajas
el mismo día. Estos bollos, y más las pastas, son mucho menos gruesos que los
tradicionales.
El horno que se emplea, es uno de leña de fabricación industrial, y todo el
proceso está mecanizado, salvo el moler el piñón (lo que no deja de resultamos
curioso), que se hace a la manera tradicional, meter y sacar los bollos del horno
con la pala de madera, y el enfriamiento y empaquetado.
CONCLUSIONES
El bollo de piñón es un elemento tradicional de la gastronomía de Montemayor
de Pililla, del que no se ha podido determinar la antigüedad, y que se debe rela
cionar con la presencia en la zona de pinos albares y su explotación por parte
de la gente del pueblo. Tal vez, debe interpretarse como una variante local del
extendido bollo de manteca (similar al estudiado, pero sin piñón).
En un principio, dado el coste del piñón, se reservaban para las Pascuas de
Navidad y Semana Santa, lo que podría verse como un síntoma de la visión de
esas fiestas como las principales del año, mientras que ahora los bollos de piñón
han perdido completamente ese carácter específico y han pasado a consumirse
durante todo el año . También han perdido prácticamente su carácter de
producto de elaboración familiar al haber pasado a ser uno más de panadería.
Por otro lado, la comercialización ha impuesto variantes en las proporciones de
los ingredientes, que creemos se pueden explicar por el precio del piñón blanco
y por una adecuación a un cambio de gustos. También la comercialización ha
consolidado una variante del bollo, la pasta, surgida, tal vez, simplemente como
respuesta a épocas de mayor carestía del piñón.
Esta evolución se puede relacionar con un cambio en el nivel de vida (que es
lo que ha traído un cambio en la dieta) y en la mentalidad, ya que hay que tener
en cuenta que Montemayor es un caso típico de pueblo aculturalizado, que ha
asumido completamente formas de vida de origen urbano, tal como se ve en los
horarios, comidas, formas de diversión, etc., que hacen difícil reconocer algún
elemento tradicional de cultura.
Se observa una tendencia hacia el ahorro de trabajo mediante la mecanización,
primero de la obtención del piñón blanco, y posteriormente de todo el proceso,
salvo la molienda del piñón.
Finalmente, la forma de estos productos ha dejado de ser un símbolo de
riqueza para pasar a ser un mero diferenciador de una u otra variante del bollo
de piñón tradicional.
METODOLOGÍA
Nos hemos basado casi exclusivamente en el trabajo de campo, ya que
apenas si hemos encontrado bibliografía sobre este tema: poca para el pinar en
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general y ninguna para la repostería. Existe un libro de José Luis del Olmo
Guadarrama, El ciclo del afio para el labrador, publicado con el número 14,
dentro de la colección Temas Didácticos de Cultura Tradicional por el Centro
Etnográfico de Documentación de la Diputación de Valladolid, que se refiere en
concreto a este pueblo, pero que se basa solamente en los recuerdos personales
del autor. Por ello, nos hemos limitado prácticamente a conseguir datos por el
procedimiento de encuesta.
NOTA.-Queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento a las siguientes personas, sin cuya
ayuda no habríamos podido llevar a cabo este trabajo:
A Mercedes Cano Herrera, que nos orientó para realizar este estudio, y a Joaquín Díaz, que nos
ayudó en la búsqueda de documentación bibliográfica.
Igualmente, a José Luis del Olmo Guadarrama, José Antonio Serna Olmedo, Beatriz Serna, Luis
García Cabezudo, Isabelino Matarranz Sanz, Crispiniano Serna Sanz, Carmen Muñoz Guadarrama,
Emilio Domínguez Torquemada y Enrique García del Olmo, que nos facilitaron los datos que hemos
presentado.
Finalmente, agradecemos también al Ayuntamiento de Montemayor de Pililla y a la Delegación
Territorial de Valladolid de la Junta de Castilla y León, la atención que nos dispensaron y el habernos
permitido consultar sus archivos.
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EL VINO DE PEÑAFIEL (VALLADOLID)

MARIA ]ESUS MARCOS MINGUEZ

El vino de Peñafiel es uno de los conocidos por la denominación de origen
"Ribera del Duero" . Produce esencialmente vinos tinto y clarete de exquisito
sabor, gran calidad y delicada elaboración. La importancia de este vino ha sido
considerable a lo largo de la Historia. En este trabajo se intentan recoger los
datos que se conservan de este vino, así como recopilar el proceso tradicional
de su elaboración para dar una valoración global de lo que supuso el vino de
Peñafiel en tiempos pasados (extensión del viñedo, producción anual, impuestos,
etc.), y poder observar su evolución hasta nuestros días.
I. DATOS HISTÓRICOS
Las notas más antiguas que conocemos del vino de Peñafiel datan de la Edad
Media en que don Juan Manuel, dueño y señor de la villa, estableció en 1345,
una serie de ordenanzas para regir su economía. Entre otros productos, se preo
cupaba de defender las viñas y castigar cualquier daño que pudieran sufrir 1 .
Además, establece una serie de mecanismos de control y vigilancia en la venta
del vino: divide Peñafiel en tres cuadrillas, en cada una de las cuales permite el
establecimiento de una taberna; la primera vendía vino en la zona sur hasta la
línea entre la puerta de San Miguel y la Iglesia de San Esteban; la segund, , se
extendía por el centro hasta la calle de Santa María y, pasando el puente, hasta
el arrabal; y la tercera comprendía la parte norte hasta la puerta de San Lázaro.
También defiende sus vinos de los foráneos: no se podía comprar vino que no
fuera de Peñafiel, y además, las aldeas tenían que consumir el vino de su propia
cosecha y cuando se les acabara lo comprarían en la villa2 . Además, hace alusión
a los pellejos; así, obliga a los fabricantes a no poner las pieles en el agua para
no "envenenar" la ribera3.
De los siguientes siglos conocemos datos por referencias. En el siglo XVI la
producción local debió de ser elevada y de gran estima, pudiendo incluso ex
portarlo: en 1504 Navajero comenta que en Burgos se vendían los mejores vinos
de España, y el licenciado Villegas añadía que entre éstos estaba el de PeñaZiel4 .
A finales de este siglo y en esta capital se consumían preferentemente vinos de
la Ribera del Duero, entre ellos Peñafiel5. Otras provincias lindantes, como
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Segovia, Palencia y el norte de España -montaña de Santander o Vizcaya-, im
portaban vino de esta villa cuando les faltaba6.
Las fuentes del siglo XVII también nos ofrecen elogios a los productos de
Peñafiel: Rodrigo Méndez Silva, en 1645, enumera sus vinos entre otros manjares
exquisitos7 ; otros datos recogidos afirman que a final de siglo la calidad y comer
cialización de dicho vino eran significativas: en 1688 el Valle de Cerrato recurría
al vino tinto de Peñafiel8 ; en Burgos el hecho de decir que el vino procedía de
este lugar era motivo de venta segura, como nos permite suponer el calificativo
de "deshonestos" que esta ciudad da a los arrieros por los fraudes que cometían
al asegurar que vendían vino de esta villa, siendo otro su origen9.
En el siglo XVIII España asiste a una recuperación demográfica que repercutirá
en un incremento de la extensión de las tierras cultivadas. En la primera mitad
del siglo aumentó considerablemente el precio del vino, pero a partir de 1750,
disminuye el valor adquisitivo y con ello un estancamiento del consumo de vino
y de la viticultura1 0 . A esta situación no se vio ajena la región castellana, que en
la mitad de siglo presentaba una extensión de 180.000 Has. , y una producción
anual de 1.250.000 Hl. Valladolid estaba a la cabeza con más de 52.000 Has. y de
300.000 Hl. por año 1 1 . Pero desde 1760 el viñedo quedó cada vez más rezagado:
aumentaron los precios del vino y los costos de producción, y ello provocó una
disminución de los beneficios, así como una paulatina desaparición de los
viñedos de poca calidad1 2.
Por lo que respecta a Peñafiel, esta crisis no le afectó demasiado y por lo
general su evolución fue favorable, asistiendo al final del siglo a un incremento
de la población y también de la producción de vino. El primer dato recogido
pertenece a 1728, donde describían así este vino: "a menudo muy oscuro, de
gusto agradable, poco alcoholizado, se conserva mal y no puede pasar del vera
no" 1 3. En 1751 la villa tiene 503 vecinos y sus viñas ocupan una extensión de
1.300 Has. 14 . De 1768 sabemos que en la Tierra de Campos se compran 5.685
cántaros de vino tinto y que la mayoría eran de Peñafiel1 5.
De 1783 poseemos un libro manuscrito de nuestra propiedad titulado
Alcabalatorio perpetuo de el ramo del vino de Peñafiel, que fue realizado por el
oficial de las Rentas Reales y dedicado a los que "entienden y manejan el oficio
de las Rentas Reales y tienen el cargo del ajuste y liquidación de las cuentas de
vengatorias de los Reales Tributos". La obra está formada por una introducción y
seis libros, cada uno de los cuales presenta 53 calculaciones donde están
deducidas todas las alcabalas tanto ordinarias, como de rentas, producidas a
partir de cualquier número de cántaros de aforo (de 1 a 300); vendidos a un
precio que oscila entre 3 y 16 reales y con un cargamento del 5 al 10 por 100 de
contribución, según el estilo y práctica que, según expresa el autor, se utilizaban
en la villa de Peñafiel y en sus arrabales16.
La introducción consta de un discurso preliminar, unas advertencias y unas
reglas generales: en primer lugar indica que las contribuciones que se cargaban
sobre el vino no se hacían sobre todos los cántaros que cabían en la cuba, sino
que antes de cargarlas y deducirlas se hacían dos rebajas o refacciones a
beneficio del vendedor: la primera a tiempo del aforo (se baja la 3.ª parte de los
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cántaros de encubamiento); y la segunda se hace cuando se ajustaba la cuenta
de las alcabalas y demás contribuciones (el 25% o el 34%, según su clase.
Además nos informa que entones las contribuciones que se imponían sobre
el viµo de. Peñafiel eran tres: Alcabala, Cientos, y Millones: éstas eran aplicadas
de dos formas: una se cargaba sobre los cántaros de vino de cosecha propia,
que se deducía de los cántaros de aforo bajado un 35%, sobre cuyos cántaros se
imponía el tributo de Alcabala, y añade que "porque las cubas que más ordina
riamente se venden en este pueblo, son de vino de la propia cosecha del
vendedor por esto daremos el nombre de alcabala ordinaria a la que perteneciere
a esta especie de cubas" . La otra se imponía sobre los cántaros comprados o que
procedían de alguna de las Rentas Decimales del Obispo, que solían tomar
algunos vecinos. Estas llevaban el 25% de los cántaros de aforo y las da el
nombre de alcabalas de rentas. La segunda contribución era la de Cuarto de Fiel
Medidor, que consistía en 1/ 4 ó 4 maravedís que la villa imponía sobre cada
cántaro de aforo. Este impuesto se invertía en gastos de empiedras, propinas, sa
larios de ministros, escribano, oficiales, obras y reparos públicos. La tercera con
tribución era el Ochavo de Niños Expósitos, un ochavo o dos maravedís que se
exigían con facultad real por cada cántaro de vino.
Para reducir las dos contribuciones de Cuarto y Ochavo se bajaban la tercera
parte de los cántaros de embás (refacción de aforo) y la cuarta parte de los
cántaros de aforo y sobre los cántaros sobrantes se cargaban estos dos impuestos.
Distinguían tres tipos de cántaros de vino: cántaros de embás; todos los qúe
caben en la cuba; cántaros de ajoro: los que quedan, hecha la primera refacción;
y cántaros de contribución o de Alcabala: aquéllos en que queda reducida la
cuba tras hacerse la segunda refacción.
A continuación el autor explica, con gran minuciosidad, cómo se reducían los
cántaros de embás en cántaros de aforo, éstos en cántaros de Alcabala (tanto or
dinaria como de rentas), los cántaros de embás en cada tipo de cántaros de
Alcabala y viceversa.
Advierte de otros avisos; primero, que reducidos los cántaros de una cuba,
había que deducir la contribución de la Alcabala, teniendo presente, además,
que algunas cubas estaban exentas por inmunidad de los dueños. Se tomaban
los cántaros alcabalados y se multiplicaban por el precio al que se vendió el
vino y a éste debían restarle los seis maravedís de las contribuciones de Cuarto y
Ochavo, que no se computaban en el precio de las Alcabalas, y añade que éstos
eran dos nuevos impuestos unidos al precio corriente. Lo segundo que advierte
es que el derecho de Alcabala que generalmente se exigía en esta villa era el 6,
7 ó 8% del importe de los cántaros ajustados.
Después establece unas reglas generales para deducir la contribución de
Alcabalas y trata las tres clases de cubas sobre las que se cargaban estos
impuestos: cubas seculares, cubas eclesiásticas y cubas mixtas. De las cubas ecle
siásticas especifica que los Conventos, Comunidades y Casas de Misericordia ge
neralmente estaban exentos de pagar Alcabala y Ochavo, y sólo debían tributar
el impuesto de Fiel Medidor. Pero desde la normativa de 1737 esto sólo era
válido para el vino procedente de las tierras cedidas en la primera fundación; las
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conseguidas posteriormente debían de pagar todos los impuestos. Por otro lado,
la comunidad mediante de orden Seráphico de San Francisco era inmune a todo
tipo de tributos.
Por último trata la "razón, uso y aprovechamiento" de la obra, donde explica
meticulosamente las causas que le llevaron a realizar el libro y lo que significa
cada dato expresado en sus calculaciones, así como la forma de calcular los cántaros de aforo que en el mismo no vienen expresados.
En resumen, nos hallamos ante un libro que nos permite observar el rígido
control que ejercían las autoridades municipales sobre el comercio del vino.
Según el autor, éste era el producto sobre el que más tributos se cobraban; de
hecho, con el impuesto del Fiel Medidor se financiaban los gastos del
Ayuntamiento; por otro lado, la Hacienda Pública se ingresaba la mayoría de los
impuestos del vino: Alcabala, Cientos y Millones17 . Por ello podemos suponer
que este producto sería la principal fuente de riqueza de la villa. El libro también
nos informa de las fluctuaciones de precios que sufría la venta del vino en
Peñafiel, no siendo éste el caso del cargamento o porcentaje de sus impuestos,
que establecido por el Ayuntamiento a principios de cada año, se mantenía a lo
largo del mismo sin sufrir ninguna alteración.
Además, nos indica que era ai final del año, al igual que en otros lugares 1s ,
cuando se realizaba una certificación de sus productos, aunque no especifica la
fecha exacta. Otro dato de interés es que en 1783 continuaba en la villa la prohi
bición de consumir vino foráneo.
Siguiendo con esta evolución del vino, Huetz de Lemps recoge para el
Peñafiel de 1796, la cifra de una producción de 16.000 hl., y nos dice que el in
ventario de 1793 asciende a 23.620 cántaros y en 1794 a 61.566, pero éstos son
de "aforo" y especifica que los cántaros de aforo eran "la mitad de embás", con
lo que establece una producción de 57.240 y 123.132 cántaros, respectivamente.
Sin embargo, si tenemos en cuenta las lecciones que nos ofrece el citado
"Alcabalatorio" de 1783, debemos rectificar estos datos porque, como ya hemos
expuesto, los cántaros de aforo eran un tercio de los cántaros de embás, por lo
tanto las cifras exactas serían 35.430 cántaros para 1793 y 92.349 cántaros para
1794. Datos que, aún así, nos informan de un acelerado incremento de la pro
ducción para una ciudad que entonces contaba con 700 vecinos y en cuyas ta
bernas se vendían de 10.000 a 15.000 cántaros por año, presentando, pues, un
gran excedente para exportar1 9. Sin embargo, esta superproducción se convirtió
en su principal amenaza, que solucionaron transformando parte del vino en
aguardiente. Era destilado en alambiques muy sencillos y consumido en el terre
noZ O ; así, Peñafiel a principios del siglo XIX pn::sentaba muchas fábricas de
aguardiente21 .
En la segunda mitad del siglo XIX la provincia de Valladolid presenció un au
mento del terreno dedicado al viñedo. Parece que no le afectaron en gran
medida los graves problemas que sufrió el viñedo en el resto de España:
"oidium" de 1850 a 1865, "mildium" de 1886, la "filoxera" a final de siglo;
aunque desde entonces tuvieron que dedicar más tiempo a su cuidado. El
viñedo del Duero, por su parte, estaba favorecido por las exportaciones, pero el
gran obstáculo que presentaba eran los transportes, que dada su pésima infraes228

tructura (por carretera, ya que la vía férrea Valladolid-Ariza se terminó muy
tarde), encarecía su precio.
La filoxera afectó a la provincia a principios del siglo XX, aunque en pequeña
proporción (1070 Has.) , Peñafiel, que desde 1880, se había abastecido de
semillas de cepas americanas, en 1901 tuvo una cosecha tan abundante que lo
dejaron sin vendimiar22..
En 1924 se creó la Cooperativa "Sindicato Bodega Ribera Duero" , siendo en
1927 cuando se elabora su primera cosecha, y en 1947 cambia su nombre por el
actual "Bodega Cooperativa Ribera Duero" 23.
II. PROCESO TRADICIONAL DE LA ELABORACIÓN DEL VINO
La vendimia comenzaba cuando las uvas se encontraban totalmente maduras.
Habitualmente los propietarios de las viñas iban a recoger a los vendimiadores al
amanecer, hora en la que era costumbre reanimarse con aguardiente o
"pirriaque" , como también se denominaba en el lugar. Iban en carros hasta las
viñas y, una vez allí, recogían la uva, la echaban en canastos, y de aquí la
llevaban a cestos más grandes, que una vez llenos eran transportados hasta los
carros. A lo largo del día, y para hacer más ameno el fatigado trabajo, se
gastaban muchas bromas, de las cuales la más típica era el "lagarejo" , que
consistía en explotar un racimo de uvas en la cara de la persona más próxima.
El paso siguiente era pesar la uva con una romana, y después se llevaba al
lagar, en cuyo interior era pesado de nuevo. Allí juntaban la uva de diferentes
dueños y la pisaban con los pies. Lo dejaban reposar en la pila, soltaban el
líquido a una pila más pequeña y el resto lo prensaban de modo tradicional
(viga con piedra y husillo) . Antes de sacar el mosto del lagar colaban las
impurezas con un cesto de mimbre, y con una "media cántara" , lo vertían en los
pellejos. Estos eran transportados a hombros hasta la bodega, donde los echaban
en cubas o en carrales para que cociera.
Con los restos del orujo prensado elaboraban el aguardiente que era
comprado por los forasteros, pues según los informantes, por entonces no se fa
bricaba en la villa. Para conseguir vino clarete se retiraba antes del lagar.
Antes de verter el mosto en las cubas, éstas eran sometidas a un meticuloso
lavado y desinfectado: una persona se introducía en su interior y la lavaba con
agua caliente, la raspaba con un cepillo y a veces depositaban en ella la
"pajuela" , que consistía en un pequeño recipiente cerrado que soltaba vapores
de azufre. Los pellejos, por otro lado, también eran muy cuidados; para ello con
taba la villa con dos boteros que fabricaban, arrendaban y arreglaban los
pellejos.
Estos días solían bajar a la bodega con una vela encendida por si la cantidad
de oxígeno que contenía era mínima y así subir cuanto antes. También, era cos
tumbre bajar con unos "esquilones" colocados en los riñones, según parece para
saber cuando venía el que recibía el mosto, aunque según otros informantes
servía para ir a auxiliar en el caso de que dejara de sonar.
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Una vez acabada la elaboración del vino, el propietario de la uva ofrecía una
merienda que llamaban "la maña". Esta merienda la solía organizar él, o si no les
daba una propina para que los obreros la realizaran por su cuenta. En ella
hacían muchas bromas y la diversión se mantenía hasta altas horas de la madru
gada.
Cuando el mosto mermaba su volumen, limpiaban la boca de la cuba y la re
llenaban hasta rebosar. En Peñafiel este proceso se hacía exclusivamente los
viernes, porque circulaba la leyenda de que todos los viernes del año eran días
menguantes. A veces, en esta operación también echaban codillos de jamón, una
botella de brandy (para dar más grado de alcohol), e incluso, los más atrevidos,
perros o gatos vivos que removían el vino hasta que se ahogaban.
El mosto cocía durante unos cuarenta días, el refrán "en San Andrés el vino
nuevo añojo, es" es bien alusivo. Los más impacientes podían saborear su vino
vertiendo en un cántaro de mosto un par de cantos de río hirviendo, y aproxi
madamente en un hora conseguían la bebida. El vinagre lo obtenían cuando in
voluntariamente se picaba el vino; las causas podían ser variadas: un vino ácido
por una mala cosecha, una cuba en malas condiciones, una bodega húmeda, etc.
La sequedad y ventilación por luceras de sus bodegas, localizadas en la
ladera del Castillo, juegan un papel decisivo en la curación del vino de Peñafiel.
Constancia de ello dan la gran cantidad de bodegas, que se han mantenido hasta
este siglo: "La Pintada", "La Pólvora"," San Juan", "La Bodega de las Monjas", "La
O lmi lla" , "El Moral" , "La Bodega Alta" , "San José" , "Las Atarazanas" , "El
Corralillo", "Las Cianeas", "Las Puertas Grandes del Estudio", "La Barguilla" 24 .
Una vez curado el vino lo ponían a la venta. Llegaban los forasteros a
comprarlo (generalmente se llevaban el de las mejores cubas). Vaciaban las
cubas y los arrieros transportaban el vino en carrales y pellejos. El vino que
sobraba de estas cubas era conocido como "sobrante de embás", que junto a la
frase de "vino acabado de echar en la bodega ... " era anunciado por el pregonero
y los peñafielenses acudían con prontitud a la bodega donde compraban el vino
por "cuartillos", "medias cántaras", o "cántaros".
Las heces de las cubas también se recogían, lo secaban al sol y lo vendían, se
gún parece, para productos tintóreos25.
III. CONCLUSIONES
Por lo tanto nos encontramos ante un producto que ha tenido gran expectación
desde la Edad Media, época en la que, al igual que en otros lugares, se impuso
en Peñafiel una serie de controles para defender los productos de los que vivían.
Así don Juan Manuel estableció, entre otros, una vigilancia exhaustiva de la
venta del vino; para ello, implantó 3 cuadrillas y 3 tabernas. Además, prohibió
comprar vino de otros lugares, prohibición que se mantuvo al menos hasta el
siglo XVIII.
De los siglos XVI y XVII observamos que la produc ción fue de una gran
estima y tan elevada que podían exportar a diferentes regiones.
En el siglo XVIII Peñafiel experimentó a lo largo del siglo una recuperación
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económica, y con ello un incremento de la producción de vino, e incluso se
puede decir que la crisis no le afectó demasiado. Además, sabemos que a finales
de siglo el vino tenía gran importancia, presentando un rígido control por parte
de las autoridades locales, por ser éste el producto del que más impuestos se
conseguían. Por otro lado, observamos las grandes fluctuaciones de precios y de
producción que sufrió entonces. Esta superproducción llevó a los peñafielenses
a convertir su vino en aguardiente; de hecho, a principios del siglo XIX la villa
presentaba muchas fábricas.
De la segunda mitad del siglo XIX tenemos noticias de que Peñafiel no sufrió
especialmente las enfermedades del viñedo, e incluso se vio favorecido por las
exportaciones. Desde 1880 se prepararon contra la filoxera consiguiendo
semillas de cepas americanas, pero en 1901 obtuvieron una producción
exagerada a la que no pudieron hacer frente.
En el siglo XX, para controlar esta producción de vino, varios peñafielenses
decidieron asociarse en Cooperativa, imitando la tendencia generalizada a la
concentración industrial de la viticultura, que permitía unos procesos de elabora
ción y conservación más modernos y eficaces, así como una mayor confianza del
comprador y mejores resultados en sus ventas.
El último apartado (elaboración tradicional del vino) nos sirve para conocer
la realización del vino desde tiempos pasados hasta aproximadamente los años
60, fecha a partir de la cual se transforma paulatinamente toda la infraestructura
que acompaña a la agricultura y en particular el viñedo. El éxodo rural, el cultivo
extensivo de cereal y remolacha, entre otros, han provocado la desaparición de
muchas viñas. Además se ha tendido a la industrialización del viñedo y a la casi
total desaparición de la venta directa en las bodegas, quedando hoy relegadas a
la cooperativa "Ribera Duero" y a dos bodegas particulares que compran la uva
y se encargan de la elaboración del vino.
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EL AGUISAO (LEÓN)

Mª JESUS VALBUENA DIEZ
ASCENSION GARCIA MONTES

"La comida y la bebida son el alma de una fiesta, hasta el punto que no
existe reunión familiar, o de amigos, de concejo . . . que no tenga en el vino y los
buenos platos unos aliados capaces de mantener vivo el espíritu festivo. Y si el
buen comer ya empieza desde que sale el sol, con mucho más motivo . . . " 1
Antes de pasar a desarrollar el conjunto de aspectos que han sido objeto de
nuestro estudio, creemos conveniente presentarles un pequeño anticipo, para
que así puedan ir ambientándose con el apetitoso tema que en páginas sucesivas
les expondremos.
Si se han fijado en el título "aguisao", habrán podido comprender el por qué
de nuestra anterior expresión "apetitoso", y es que cuando se juega con la gas
tronomía y con sus milagrosas combinaciones, el resultado no es para menos.
Nuestro trabajo resume el análisis que hemos llevado a cabo sobre este plato
típico de un valle de la montaña leonesa; éste ha sido y es, el elemento
culinario más importante de las fiestas patronales de; los pueblos del Valle de
Ferrar. Así, año tras año, se muestra haciendo acto de presencia en el banquete
festivo, hecho que refuerza y justifica los calificativos que le hemos asignado,
aunque apetitoso ha de ser para pervivir a través del tiempo.
METODOLOGÍA
La elección del tema que va a ser objeto de nuestro estudio, ha sido producto
fundamentalmente de una causa y es que una de nosotras es oriunda de la zona,
el Valle de Ferrar: pequeño valle en la montaña central leonesa.
En cuanto a las fuentes empleadas, si ya hemos hablado de un conocimiento
muy directo de la zona, también hemos de hablar de la importante aportación
llevada a cabo por la gente mayor del pueblo, que lleva deleitándose toda la
vida con este "guiso", y que por otro lado no nos ha sido nada difícil puesto que
muchos de ellos se encuentran, como algo muy típico de los pueblos, entre los
familiares.
También hemos acudido a fuentes escritas, si bien es cierto que de una forma
indirecta puesto que autores que se refieran exclusivamente al plato no hemos
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encontrado ninguno. En cuanto a los clásicos hemos acudido a Estrabón, poste
riormente a Sánchez Albornoz, al libro " Gastronomía en Castilla y León" ,
también a Díez Canseco (sobre el Fuero del Valle de Fenar) y al Catastro del
Marqués de la Ensenada.
Una vez iniciados los primeros pasos, pasamos a elaborar un esquema propio
de trabajo y así lo situamos en los siguientes puntos o centros de interés:
- Situación geográfica de la zona; análisis de la zona como economía de sub
sistencia.
- Orígenes.
- Análisis del plato como tal:
a) Ingredientes.
b) Preparación.
Todo ello un poco en función de que no se quede en la mera descripción de
una receta de cocina sino que vaya mucho más allá, que es en realidad lo que
pretendemos: una interrelación entre los factores ambientales y el guiso.
Otro punto importante en la realización del tema ha sido la aparición, total
mente casual, de un artículo en el Diario de León, del domingo día cinco de
marzo de 1989 , cuyo título era: "El Aguisao o la fiesta de la Hermandad de
Rabanal de Fenar. Esta es la tercera edición de tan peculiar comida" , del que, al
sacar nuestras propias conclusiones, hablaremos puesto que no estamos muy de
acuerdo en el tratamiento que se ha dado al tema, lo que, como ya hemos
dicho, uniremos a nuestras propias conclusiones y la crítica la basaremos en
todo lo que iremos conociendo paso a paso.
Una vez vista la metodología de trabajo, pasaremos a desarrollar todo lo que
aquí hemos planteado y recogido.
DESARROLLO
En la introducción hemos aludido, aunque muy de pasada, a la zona en la
que podemos enclavar geográficamente nuestro trabajo; sin embargo ha sido
muy escasa la información aportada, por lo que creemos conveniente ampliarles
este apartado.
El "aguisao" se condimenta y consume en un valle situado al Norte de la pro
vincia de León, que representa el límite entre la Meseta septentrional y la
Cordillera Cantábrica: el Valle de Fenar. Este ha sido un valle ganadero por exce
lencia, pues sus condiciones climáticas y edafológicas han dificultado y dificultan
la existencia de amplias zonas de cultivo, pero favorecen la presencia de pastos
y la producción de heno a pequeña escala, ya que estamos en un ámbito
territorial en el que durante siglos se ha venido practicando una economía de
subsistencia. Así, las pequeñas cantidades y el máximo aprovechamiento de
todos los productos, juegan un papel importante.
Estos aspectos y otros muchos más, influirán decisivamente en la elaboración
del "aguisao" y darán la explicación lógica a muchas de las cuestiones que
actualmente pueden parecernos ilógicas. Por ello, trataremos de hacer un breve,
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pero exhaustivo estudio del tema que nos ocupa, para así, poder mostrárselo lo
más completo posible.
Si nos remontamos a los orígenes del plato, éstos podríamos localizarlos
desde donde la tradición oral nos señala, pues las fuentes escritas que hemos
consultado no aluden directamente a la existencia del mismo. Así, según datos
recogidos, nos hallamos ante un manjar que aparecía en todos los "banquetes
nupciales" , pero que con el paso de los años, y cómo no, con la pérdida de la
costumbre de celebrar las bodas en las casas, ha ido desapareciendo, hasta mos
trarse como un elemento culinario típico de la fiesta de los pueblos del Valle de
Fenar.
Con respecto a este último punto, nos gustaría aludir a un párrafo, en el cual
se dice lo siguiente:
"Varios son los orígenes de las comidas y banquetes que· hoy se tienen como
típicas de las fiestas. Muchas veces el pueblo ha consagrado como costumbres,
mandatos e imposiciones de otras épocas, las cuales una vez despojadas de su
primitivo carácter de obligatoriedad, quedan convertidas en auténticas fiestas.
Otras, el comensalismo que puede verse en las fiestas, tiene un carácter sagrado,
heredado de tradiciones cristianas o pre-cristianas... " 2
Dada esta dualidad, sería lógico pensar que nuestro plato se adaptase a
alguna de las posibilidades; sin embargo, es muy difícil poder afirmarlo, a pesar
de que la existencia de determinados ingredientes (productos de la matanza) se
identifique con una idea de afirmación de ser cristiano.
A continuación pasaremos a analizar los ingredientes y preparación del
aguisao, aunque procuraremos centrarnos en otro tipo de aspectos que no sean
la simple y típica receta.
Los ingredientes que hacen posible la elaboración de nuestro manjar son los
siguientes:
- ajo
- perejil
- pimienta
- hortelana
- chorizo de cerdo
- carne curada de cerdo
- lengua de cerdo
- orejas de cerdo
- patas de cerdo frescas
- hígado y corazón de cordero
- huevos cocidos
- manteca de cerdo
- bacalao
- sopa de pan
- agua
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De todos ellos nos gustaría hacer especial hincapié en el grupo de las carnes,
bien de cerdo o cordero. El consumo de productos de la matanza del cerdo en
la zona norte del Duero, ha sido muy frecuente desde épocas clásicas; así nos lo
cuentan Estrabón y otros historiadores en sus escritos.
Respecto a la utilización de vísceras de cordero, hay unos aspectos que
creemos son de suma importancia. El primero de ellos mantiene estrecha
relación con el hecho de encontrarnos en una zona de economía de subsistencia,
pues el máximo aprovechamiento de los productos al que hemos aludido en pá
ginas anteriores, aquí se ve reflejado en el consumo de vísceras, partes conside
radas menores, casi de desecho.
Para referirnos al segundo aspecto nos gustaría que leyesen las siguientes pa
labras de Sánchez Albornoz: "Me atrevo a suponer que el cordero y las truchas
formarían parte de todo yantar señorial"3. En ellas, el autor se ha arriesgado a in
cluir uno de nuestros ingredientes dentro de un tipo de yantar; así, igualmente
nosotros podremos aventurarnos a sacar una conclusión: "si el cordero se ha
considerado yantar señorial, es lógico que hiciese acto de presencia en los ban
quetes festivos, pues en éstos siempre se ha intentado comer lo mejor posible e
imitar a los grandes banquetes señoriales, que gozaban de todo lo que la gente
llana añoraba tener".
A muchos de los que lean este artículo tal vez les parezca nuestra anterior
afirmación poco coherente y un tanto hipotética, pero si tenemos en cuenta que
ya en el Fuero de Penar se alude al hecho de que los habitantes del valle debían
dar de comer al Señor una vez al año " ... síngulos panes ... duos carneros ... " 4 y
que posteriormente también en el Catastro del Marqués de la Ensenada aparecen
datos referentes a la existencia de buen número de corderos en la zona, puede
que así entiendan nuestra conclusión.
Una vez visto el apartado correspondiente a los ingredientes, pasaremos a ex
plicarles cuál es la elaboración de nuestro plato.
Antes de mezclarse todos los productos en una gran caldera de cobre, se
lleva a cabo durante dos o tres días un trabajo de preparación de los mismos,
que consta de: cortado, limpiado, cocido, y rehogado de las vísceras y carne,
pues el resto de los ingredientes se añaden. en el momento mismo del guisado
definitivo.
Aunque la preparación en sí es muy importante, nos gustaría destacar el sig
nificado social de dicho acto, el cual aún hoy en día se sigue realizando familiar
mente, en una o varias casas y de la misma forma que se hacía hace siglos. Así,
a parte del rito social que este hecho encierra en sí, creemos que el "aguisao"
nace en un verdadero rito cultural, pues hay una pervivencia de las técnicas tra
dicionales de elaboración.
Una vez finalizado el guisado, se procede a comer el resultado que es el ob
jetivo final de todo este proceso. Para ello, se reparte el aguisao en cazuelas por
las casas de los familiares o vecinos que han contribuido a la preparación del
mismo, bien con productos o con trabajo.
Evidentemente, todos pensarán que es un elemento culinario propio de la co
mida central del día festivo, pero en este caso no es así, pues nos hallamos ante
el "mejor desayuno del año" . Parecerá contradictorio, pero nuestro plato
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comienza alimentando las primeras horas del día de la fiesta de cualquier pueblo
del Valle de Fenar.
CONCLUSIÓN
Para concluir este trabajo, tras una reposada lectura del mismo, trataremos de
hacer una recapacitación final y demostrarles una visión general de algunos
puntos que, o bien han quedado como cuestiones pendientes, o bien nos han
llamado la atención.
A lo largo de todo el artículo hemos eludido el centrarnos en algún caso con
creto de los pueblos en los que se elabore "el aguisao", pero en esta conclusión
aludiremos a un hecho que transformaremos en cuestión. En Brugos de Fenar, la
fiesta patronal (San Jorge), se celebra el 23 y 24 de abril, fechas que años atrás
han coincidido en alguna ocasión con el período de Semana Santa, por lo que la
fiesta se trasladó a ?ías posteriores, fuera de dicho período.
Si tenemos en cuenta que "el aguisao" siempre se ha desayunado el día de
San Jorge,y que éste, en su mayor parte lleva componentes de carne de cerdo y
cordero, podremos dejar una cuestión en el aire: ¿Existe alguna relación entre el
hecho de que se traslade la fiesta -si ésta coincide con Semana Santa-, y el
hecho de que siempre se desayune el plato ya mencionado?
En la metodología dejamos constancia sobre un artículo que ha aparecido el
día cinco de marzo del presente año en el Diario de León. Éste, viene firmado
por A. F. (Asociación de Amigos de Fenar) y se titula: "El Aguisao o la fiesta de
Hermandad de Rabanal de Fenar" . El contenido de dicho artículo podríamos re
sumirlo en lo siguiente: En Rabanal de Fenar �uno de los pueblos del valle)
existe una reciente asociación cultural "Ferrones" que durante tres años ha
venido celebrando la fiesta del "aguisao " , haciendo coincidir ésta con el
aniversario de dicha asociación.
Nos parece muy respetable el hecho de que con motivo de cualquier fiesta o
celebración, se prepare un aguisao para que los invitados puedan degustarlo, lo
que no nos parece tan ético es que "Ferrones" se presente como la salvadora
que "recogió lo que quedaba del tradicional plato" (y nos remitimos a palabras
textuales del artículo mencionado al principio de la presente página), pues este
guiso se sigue elaborando hoy en día en todos los pueblos de la zona que nos
ocupa, más en unos que en otros, pero si ha logrado pervivir tal cual, ¿por qué
vamos a alterar su secuencia? O ¿no les parece injusto que en Rabanal de Fenar
dentro de unas décadas de años, se vea el "aguisao" como el plato típico de la
fiesta de la Asociación Ferrones, y no como lo que realmente es?
Hagamos una cosa: dejemos que la tradición perviva por sí misma, y el día
que desaparezca intentemos recuperarla, pero hasta entonces evitemos interfe
rencias .
. . . ''La gula, es natural instinto, ese deseo de todos los animales del Señor, que
los lleva a comerse unos a los otros"5.
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LA ELABORACIÓN ARTESANAL DEL QUESO Y EL RE
QUESÓN (SAIAMANCA)

PEDRO LUIS PÉREZ GOMEZ

Hay un apartado dentro de los Estudios Etnológicos un poco olvidado y al
que desde nuestro punto de vista no se le presta la atención suficiente, nos refe
rimos concretamente a la elaboración de productos alimenticios con métodos ar
tesanales.
No nos cabe la menor duda de que se trata de una de las actividades
culturales más tradicionales, enriquecedoras, naturales y a la vez marginales que
quedan en nuestro entorno. Tradicionales porque son portadoras de un
riquísimo acerbo cultural transmitido de generación en generación; enriquecedoras
porque es una forma amena y directa de penetrar en cualquiera de las familias
de nuestros pueblos y a partir de aquí conocer nuestra propia tradición cultural;
natural porque es un método que utiliza únicamente medios y productos
naturales, sin adulteración; y marginal porque mantiene una lucha dura y en de
sigualdad de condiciones con los métodos industriales.
Estas razones junto con la de proporcionar un mayor conocimiento sobre el
tema, es lo que nos impulsó a la elección de este estudio.
INTRODUCCIÓN
Actualmente, como desde hace muchos siglos, la agricultura y la ganadería
han sido los medios económicos base de una gran parte de las gentes de
nuestros campos. En zonas pobres o de economía marginal, ambos sistemas son
complementarios aun cuando los beneficios que se obtienen, únicamente sirven
para el autoabastecimiento, o un pequeño comercio intercomarcal.
En el caso de la ganadería, los beneficios obtenidos se traducen o en el apro
vechamiento de la fuerza motriz del animal o en la obtención del mismo de pro
ductos alimenticios, ya sea, carne o leche.
La elaboración de estos alimentos es lo que da paso en muchos casos a una
verdadera cultura tradicional que, a pesar de su reconocido deterioro por dife
rentes causas, sigue formando parte de la vida cotidiana de muchas personas.
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EL QUESO . DATOS GENERALES
La elaboración del queso y otros productos lácticos de manera artesanal, es
una de las variantes más interesantes de esa cultura tradicional. Concretamente la
elaboración del queso es un mecanismo muy ingenioso para aumentar el
período de tiempo en el que es posible aprovechar buena parte de los compo
nentes nutritivos presentes en un producto perecedero: la leche.
Su origen , muy antiguo, queda ya documentado a través de la cultura
material Eneolítica, donde aparecen verdaderas "Queseras" de cerámica, muy pa
recidas a los recipientes actuales, pero donde realmente se documenta con
perfecta claridad es en los países cálidos del Mediterráneo Oriental; las tribus nó
madas de estos países transportaban la leche en recipientes hechos con pieles de
animales, estómagos, vejigas, etc.
A temperatura ambiente, la leche se acidificaba rápidamente, separándose en
cuajada y suero mediante este "cortado" espontáneo.
El suero proporcionaba una bebida refrescante y nutritiva, mientras que la
cuajada constituía una masa que se podía conservar durante más tiempo en las
duras condiciones del clima.
Esta fermentación natural evolucionó a lo largo del tiempo en dos productos
diferentes:
a) Hacia la producción de leche fermentada líquida, que es conocida actual
mente con el nombre de yogur.
b) Mediante el desuerado a través de paños o recipientes perforados
(queseras), hacia cuajadas más sólidas, que podían salarse y mantenerse más
tiempo en buenas condiciones para el consumo. De este modo, se conserva gran
parte del valor nutritivo de la leche, permitiéndose su utilización en épocas de
escasez de leche líquida.
Con el tiempo, se comprobó que determinadas secreciones producidas en el
estómago de rumiantes jóvenes tenían la capacidad de producir la coagulación
directa de la leche, conduciendo este hecho a la posterior utilización del cuajo
para elaborar el queso.
Las referencias escritas sobre el queso son escasas hasta la época clásica,
donde griegos y romanos reconocen su valor nutritivo y nos aportan noticias
sobre su gran variabilidad atribuida a los distintos climas, tipos de leche y
distintas prácticas de elaboración; a su vez, estos condicionantes influyen directa
mente en la propia calidad del queso.
En la actualidad no se tiene ninguna duda sobre el valor nutritivo, así como
de sus cualidades órgano-lépticas , encontrándose dentro de los mejores
alimentos del hombre. Sin duda la variabilidad actual de quesos es mayor que la
de tiempos pasados, pero su distribución se sigue basando en los mismos
factores.
La variedad del queso.

Las características de cada queso son el resultado de la interrelación de nu
merosos factores, como son: composición de la leche, factores microbianos, bio-
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químicos (concentración y propiedades de los enzimas), físicos y bioquímicos
(proporción de calcio en la cuajada, agua, etc.) y mecánicos (corte, removido).
Es, por tanto, un sistema muy complejo de factores que hacen variar el tipo y la
calidad del producto.
Tipos de fabricación.

La transformación de la leche en queso consta fundamentalmente de dos procesos:
• La obtención de la cuajada.
• Maduración.
La forma de preparación del queso determina su gran variedad por las condi
ciones geográficas, climatológicas e históricas; actualmente estas condiciones
están modificadas por el progreso técnico y el desarrollo de los medios de co
municación. Aún así, muchos quesos presentan características propias de una
determinada región.
ELABORACIÓN ARTESANAL DEL QUESO
El estudio ha sido realizado en Majuges, pueblo de unas veinte familias, que
pertenece al término municipal de Vitigudino (Salamanca), del que únicamente
separan dos kilómetros.
Su economía es fundamentalmente agrícola-ganadera; todas las familias se
dedican a las labores del campo del que sacan, con mucho esfuerzo, unos pe
queños beneficios, ya que el terreno es de muy limitada calidad. El resto de la
aportación económica proviene de la explotación de unas pocas vacas -general
mente no pasan de diez- y de un número mayor de ovejas; en el caso de la
familia que nos ha facilitado la información, el número de cabezas se elevaba a
unas doscientas.
En líneas generales esta situación económica ha provocado que exista una
fuerte emigración hacia los grandes núcleos urbanos, quedando un número de
habitantes más acorde con las posibilidades que ofrecen sus limitados recursos.
Dentro de una de estas familias hemos elegido a nuestra informante. Es la se
ñora Benita, de 59 años. Mujer alegre y trabajadora que, consciente de la dureza
del trabajo en el campo, nos comenta la necesidad de una mayor ayuda para la
zona ya sea en la formación de una infraestructura básica de servicios o en
ayudas para el campo.
La dureza del trabajo en el campo exige la colaboración de toda la familia,
por lo que la división de las tareas se realiza de la manera siguiente: los varones
se encargan de la preparación, siembra y recolección del campo así como del
cuidado de los animales y su ordeñamiento. La única mujer que queda en la
casa en la actualidad, la señora Benita, se encarga de las labores de la casa;
cuando llega el verano, también participa de las labores del campo y el resto del
tiempo se dedica al objetivo de nuestro estudio: la elaboración artesanal del
queso.
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PROCESO
La diferencia fundamental de la elaboración artesanal del queso con respecto
a la fabricación industrial es que la primera emplea métodos exclusivamente ma
nuales y componentes naturales a lo largo de todo el proceso, mientras que la
segunda utiliza técnicas mecánicas y elementos químicos más que naturales.
Intentaremos ir viendo las diferencias de ambos métodos a lo largo del
proceso.
• La leche. Preparación.

La elaboración artesanal del queso de la señora Benita se lleva a cabo única y
exclusivamente con leche de oveja. Las ovejas (churras, merinas, etc.), dan leche
cuando no "están de parir" ; empiezan a parir por los Santos y otra vez más al
año, hasta dos veces. El proceso se inicia al amanecer, cuando los varones de la
casa ordeñan las ovejas; una vez ordeñadas, la leche es traída a la casa donde a
las dos de la mañana pasará el camión de la central quesera de Vitigudino, que
se llevará parte de la leche. Una vez limpiados perfectamente los recipientes en
los que se ha trasladado la leche, se puede empezar la elaboración.
Uno de los aspectos más importantes y fundamental a lo largo de todo el
proceso es el perfecto estado de limpieza de todos los recipientes utilizados, ya
que el tratamiento de la leche exige una completa asepsia.
Una vez colada la leche -exclusivamente de oveja ya que la mezcla con la de
vaca perjudicaría la calidad del queso- comienza el proceso, que se realizará to
talmente en la cocina de la casa. El primer paso es la preparación de una
pequeña cantidad de brasas en la chimenea de la casa; la leche se echa en una
gran "perola" y se coloca al lado, no encima, de la lumbre para que esté a una
temperatura como "agua de sol" , expresión de la señora Benita, referida a una
temperatura media, ni fría ni caliente. Se estuviera caliente, el queso no sería tan
mantecoso, sería más áspero.
Este tratamiento térmico provocará la obtención de un producto homogéneo
y unos parámetros equilibrados para la elaboración del queso.
En el caso de la fabricación industrial, los tratamientos son más complejos: fil
trado, clarificación, desnatado o añadido de nata para que tenga un contenido
graso óptimo. Pasteurización que destruye los microorganismos perjudiciales,
pero también la flora beneficiosa, fundamentalmente bacterias lácticas y enzimas,
que tienen un papel importante en la maduración del queso.
Adición de fermentos: el proceso de fermentación depende de la contamina
ción natural de la leche con bacterias lácticas.
En los quesos de leche pasteurizada es necesario inocular bacterias lácticas
seleccionadas; su función principal es la producción de ácido láctico mediante la
fermentación de lactosa. El ácido láctico promueve la formación y desuerado de
la cuajada, evita que crezcan en ésta microorganismos patógenos, debido a que
disminuye el valor del Ph y le confiere un sabor ácido.
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Diversas fases de la elaboración del queso
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• El cuajo. Aiiadido. Coagulación.

Una vez que la leche está a la temperatura adecuada, comienza el proceso de
coagulación, que consiste en una serie de modificaciones físico-químicas de la
caseína (proteína de la leche), que conduce a la formación del coágulo; se
produce por la acción conjunta de la acidificación por las bacterias lácticas y la
actividad del cuajo.
El cuajo utilizado por la Sra. Benita es de origen vegetal, es la flor del cardo.
Antes se recogía directamente del campo, pero actualmente se vende en las
tiendas. Su preparado es el siguiente: una vez desmenuzado en un mortero, se
deja en agua fría la noche anterior, para que se se ablande, y una vez que la
leche está en su punto de temperatura, se le añade colándolo en un lienzo fino.
Durante siglos se ha utilizado el cuajo animal, es decir el enzima "zenina" ex
traído del cuartoestómago de los lactantes. Las dificultades de aprovisionamiento
y el aumento del precio de compra de las preparaciones comerciales han favore
cido el desarrollo de otros enzimas, tanto de origen animal (bovino, porcino,
etc.) como vegetal. En el caso industrial se suelen utilizar también químicos.
El cuajo actúa desestabilizando a la caseína, formando un coágulo que
engloba al suero y a los glóbulos grasos; su actividad también es utilizada por
las bacterias del fermento para su multiplicación.
La firmeza del coágulo y la textura de la cuajada dependerán fundamentalmente
de la cantidad de cuajo, temperatura y acidez de la leche.
Una vez añadido el cuajo, empezará a formarse la cuajada, especie de masa
pastosa, impermeable, de coloración blanquecina, parte básica del futuro queso.
El calentamiento sirve para disminuir el grado de hidratación de los granos
de la cuajada, favoreciendo su contracción; ha de haber una subida de
temperatura lenta y progresiva para evitar costras en la superficie de los granos.
Las bacterias lácticas permanecen retenidas en el cuajo; su crecimiento y su
actividad acidificante favorece la expulsión de la humedad de la cuajada. Esta
acidificación influye en la composición química y en los caracteres físicos de la
cuajada.
• Desuerado.
Consiste en la separación del suero que impregna el coágulo, obteniéndose
la parte sólida que constituye la cuajada. Para que salga el suero del coágulo, se
utiliza el cortado y removido; el cortado es la división del coágulo en porciones
para favorecer la evacuación del suero; el removido se utiliza también para
acelerar el desuerado e impedir la formación de granos.
La señora Benita realiza esta tarea con las manos, formando una sola masa
del coágulo que aprieta fuertemente para provocar la salida del suero; del
mismo modo, utiliza un palo especial para cortar el coágulo. Esta tarea se realiza
mecánicamente en el caso industrial.
Una vez extraído todo el suero del coágulo, lo que se hace es verterlo en
otro recipiente; más tarde, se puede utilizar para hacer requesones.
Realizada la separación, se procede al desmenuzamiento del coágulo que se
realiza también de manera manual.
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El siguiente paso será el salado; la cantidad aportada será a gusto del elabora
dor. Su función es regular el desarrollo microbiano, tanto suprimiendo bacterias
indeseables, como controlando el crecimiento de los agentes de maduración;
también contribuye a acentuar el desuerado y mejora del sabor del queso. Puede
realizarse en seco o a través de un baño de salmuera, como en el caso industrial
de un período de 6 a 72 horas.
• Prensado. Moldeado.
Acto seguido, se procede a la colocación del coágulo en unos moldes que le
darán forma y servirán para el prensado, donde se extraerá hasta la última gota
de suero que quedará en la masa.
La forma y el tamaño del molde varía con cada tipo de queso; en este caso
los moldes de la señora Benita son unos aros de madera, que fueron comprados
hace mucho tiempo a los trilleros que recorrían antes los campos de Castilla.
Los aros se depositan sobre un escaño de madera, moderadamente inclinado,
para que cuando salga el suero, resbale por el escaño y pueda ser recogido.
La masa se coloca en los moldes, donde está depositado un lienzo muy fino,
que servirá para envolverla y poder ejercer presión manual sobre ella para
extraer el suero.
El prensado es sumamente diferente para cada queso, variando la presión, el
desarrollo y la duración. Es un proceso que necesita una gran fuerza manual, ya
que la presión es muy intensa. Primero se realiza sobre una cara y luego sobre la
otra, lo que proporcionará la forma del queso. El suero recogido servirá, como
ya hemos dicho, para la creación de requesones.
Un método utilizado por la señora Benita, para acentuar el prensado, consiste
en la colocación de una piedra especial, previamente lavada, sobre el lienzo y el
molde, lo que permitirá mantener el prensado durante mucho más tiempo.
• Maduración.
Es la última fase. La cuajada, antes de iniciarse la maduración, posee una
forma, capacidad y volumen ya determinados; también suele ser ácida por la
presencia de ácido láctico. En el caso de los quesos frescos, el proceso termina
aquí.
La maduración comprende cambios en las propiedades físico-químicas, ad
quiriendo el queso su aspecto, textura, consistencia, así como el aroma y sabor
característicos.
Estos cambios químicos son variados y complejos como: la fermentación de
la lactosa, realizada por las bacterias lácticas, hasta la casi desaparición de la lac
tosa; además, estas bacterias dan lugar a sustancias responsables del aroma y
contribuyen a la maduración; estas bacterias lácticas añadidas se llaman
fermentos, que son habitualmente utilizados en el proceso industrial.
En el caso de la elaboración artesanal, una vez que el queso ha soltado todo
el suero, no queda más que depositarlo en unas tablas de madera y dejar que
los factores de maduración actúen durante un período de unos 15 días.
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Estos factores son:
• Aireación: el oxígeno condiciona el desarrollo de la flora microbiana y ase
gura su oxigenación, lo mismo que a la superficial (mohos y levaduras) .
• Humedad: favorece el desarrollo microbiano; las cuajadas con más
humedad maduran más rápidamente . La señora Benita cuida mucho este
aspecto, que ella considera fundamental para el buen desarrollo del queso, mo
dificando la temperatura de la cocina y el tiempo de maduración, atendiendo al
viento que sople o al grado de humedad que exista en el ambiente.
• Temperatura: regula el desarrollo microbiano y la actividad de enzimas;
varía de unos microorganismos a otros.
• Contenido en sal: también regula la actividad microbiana del queso.
• Ph: la actividad de mohos y bacterias elevan el Ph.
Con el proceso de maduración, finaliza el camino recorrido para la elaboración
artesanal del queso; ahora sólo queda la comercialización, de la que luego ha
blaremos.
EL REQUESÓN
Una vez acabado el proceso de elaboración del queso, como habíamos seña
lado, nos había sobrado una cantidad determinada de suero que nos servirá para
el siguiente paso: la elaboración artesanal del requesón.
El requesón es otro derivado láctico con un alto contenido nutritivo y un
sabor exquisito.
• El suero. Tratamiento.

Una vez obtenido el suero de los diferentes prensados, se procede a su
recogida en un caldero de acero inoxidable -antes de cobre-, que se depositará
sobre la lumbre, en la chimenea, especialmente preparada para su cocción. A
medida que aumenta el grado de temperatura, se produce una transformación fí
sica del suero, con el resultado, a los pocos minutos, de la ascensión del
requesón a la superficie del caldero.
• Recogida.

Una vez que ha ascendido todo el suero, que se puede acelerar con la ayuda
de un palo especial que se utiliza a lo largo de todo el proceso, se procede a su
recogida, utilizando una simple espumadera de cocina.
• Moldeado.

Más tarde se traslada a los moldes, en este caso pequeños recipientes de ce
rámica con agujeros en los costados, para facilitar la salida de la poca cantidad
de suero que pueda quedar todavía en el requesón; una vez depositado en ellos,
se deja durante un día para que tome la forma y madure. Una vez transcurrido
este tiempo, será apto para el consumo.
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COMERCIALIZACION
La señora Benita es actualmente una de las pocas personas que realiza la ela
boración de estos productos en Majuges: ello se debe, según su criterio, al
trabajo q u e d a ; comenta q u e muchas fam i l i a s q u e tambi é n tienen ovejas
prefieren comprarle el queso a ella que hacerlo ellas mismas.
El resto de su venta tiene un entorno casi local, extendiéndose a la zona de
Vitigudino y poco más.
En líneas generales la elaboración de estos productos le permite a la señora
Benita aportar una pequeña ayuda más a la familia y, como ella dice, "estar
activa".
NOTA.-Queremos expresar nuestro agradecimiento a la inigualable colaboración de la Sra.
Benita y toda su familia.
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1 : lina vez "trabada" la leche se corta en cruz con un plato. Obsé1vese la situación algo distante del
fuego del recipiente

2: Primitiva presiona la leche con una mano y con la otra inclina la "tabla" para recoger el suero en
un recipiente. A su derecha el recipiente de donde toma la leche con un cazo
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3: Una vez quitado el "aro" mayor, se recoge la leche que ha caido fuera y se continúa presionando
con la manos

4: Primitiva atando el "cincho" que le ha ajustado al peso
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GRUPOS SOCIALES

RESEÑA DE LA LECHE Y SUS USOS EN ESCURIAL DE
LA SIERRA (SALAMANCA)

JUAN ANTONIO GOMEZ GRANDE

El tema del estudio que a continuación exponemos se debe a la especial
atención que por sí mismo nos provocó. El tema fue elegido después de una
larga y agradable conservación mantenida con varios miembros de una familia
del pueblo, Escurial de la Sierra. Muy amablemente nuestros informantes (por
suerte, pertenecientes a tres generaciones distintas) nos contaron durante varias
horas todo aquello que nos interesaba. Al inicio de la conversación, les parecía
que no había nada totalmente típico o demasiado llamativo para contarnos. Poco
a poco fueron saliendo los temas: primero, el bautizo; después la elaboración
del queso, de dulces, del pan y del "hornazo", la receta del bollo "maimón", la
boda antigua que ya nadie realiza, la matanza, etc.
�abía una gran variedad y riqueza en los temas para decidirse por el único
que necesitábamos para el presente trabajo. Nos llamó la atención el tema de la
manipulación de la leche por tratarse de gastronomía, por ser muy variado (se
podía tratar desde la leche, en su definición más simple, hasta los productos ela
borados de ella) y porque los distintos procedimientos se venían utilizando
desde hace siglos sin variar: incluso los instrumentos eran idénticos a los
utilizados por los antepasados.
Hasta nuestros días se ha conservado toda esta tradición, pero puede llegar a
perderse si las nuevas generaciones no la practican. Si no ha variado en cientos
de años, no hay que dejarlo ahora en el olvido.
El trabajo que a continuación exponemos quiere ser una pequeña ayuda, un
granito de arena, y un reconocimiento de la labor de los investigadores y recopi
ladores que se afanan en recoger todas "nuestras" antiguas informaciones y ri
quezas tradicionales, así como también quiere ser un homenaje a todas aquellas
personas que las continúan realizando, guardando, utilizando y recordando, y las
transmiten a sus descendientes.
ESCURIAL DE LA SIERRA
La Villa de Escurial de la Sierra es un municipio de la provincia de Salámanca
con partido judicial de Sequeros. Está situado sobre dos lomas y dividido por un
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arroyo llamado Río Chico que nace en la Fuente del Palancar, junto al Teso Alto.
En el mismo pueblo se une al río Huebra, que nace en la falda del Pico Cervero,
en las fuentes denominadas Peña el Corcho o Peña del Diablo. El río Huebra es
llamado por las gentes del pueblo "Río Grande".
Se trata de un pueblo situado entre dos comarcas: La Sierra y La Huebra. Su
término municipal es muy accidentado por la parte sur, con prominencias
llamadas "cuteros" (denominación que debe provenir de la palabra "otero") y
que culminan con el Pico Cervero, cuya altura aproximadamente es de 1.480 me
tros. Por la parte norte, y desde el casco del pueblo, es bastante llano, con
ligeras ondulaciones, ocupado principalmente por la Dehesa, que abarca una
gran extensión, y por el Barbecho (propiedad particular de sus habitantes), que
está dedicada a los cultivos agrícolas.
La agricultura y la ganadería han sido siempre la fuente principal de ingresos.
Produce cereales, hortalizas, tubérculos y leguminosas. Las especies principales
de ganado que se crían son: ovina, caprina, vacuna y caballar. En menor medida
se encuentra la porcina (con la "matanza" como base fundamental en la alimen
tación familiar). Además de los pastos, la ganadería se abastece con bellotas y
castañas.
La vegetación autóctona está formada por robles, encinas y castaños,
existiendo además una innumerable variedad de arbustos que proporciona la vi
sión de un aspecto agradable: tomillos, espinos, zarzas, endrinas, majuelas,
maíllos, tobas, etc.
Los animales silvestres más frecuentes son: la zorra, el conejo, la liebre, la
perdiz, el tordo y el milano. Años atrás lo fueron además el lobo, el buitre y el
águila. Existe, además, una enorme variedad de pájaros y pajarillos que los natu
rales del pueblo denominan: "colorines", "pardales", "andarríos", "jilgueros", "tor
dos", "oropéndolas", "ruiseñores" y "arrijácales"; estos últimos son conocidos co
múnmente como vencejos. Por otro lado, hay muy pocas aves migratorias.
Debido a la emigración, la población ha disminuido notablemente, pues con
tando en 1950 con cerca de 300 vecinos, unas 1.400 personas, en la actualidad
ha pasado a ser de unas escasas familias, predominando los ancianos. En los pe
ríodos vacacionales estivales y la población aumenta debido a la llegada de indi
viduos y familias que durante el resto del año viven y trabajan fuera.
Las viviendas han sufrido una enorme transformación desde la típica casa
rural al chalet actual, ocupado principalmente por oriundos del pueblo en el ve
rano y ciertos fines de semana. La vivienda típica estaba construída con pizarras
y/o adobes y cubierta con techumbre de madera y teja curva o "árabe". Podían
ser de planta baja, dedicadas generalmente al ganado y de dos plantas, utilizadas
éstas como vivienda. Tenían cocina con chimenea de estilo castellano o francés.
Los edificios principales son la iglesia parroquial, bajo la evocación de Sta.
Marina y la ermita dedicada al Santísimo Cristo de la Salud.
Se celebran principalmente dos fiestas: la del 18 de julio, dedicada a su
patrona (Sta. Marina) y la del 3 de mayo, dedicada al Cristo de la Salud. En
ambas se efectúa una procesión típica por las calles del pueblo, siendo el
itinerario desde la iglesia a la ermita y regreso por ruta diferente formando un
círculo.
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Una fiesta ele menor importancia es la del Lunes ele Pascua, denominada
"Fiesta del Hornazo".
LA LECHE EN ESCURIAL DE LA SIERRA
La ganadería siempre ha tenido en Escurial un peso muy importante. Lanar,
vacuno y cabrío han siclo las especies que han contado a lo largo ele la historia
del lugar con el mayor número ele cabezas. Por ello, no es difícil que exista un
variado número ele aplicaciones para un único elemento: la leche.
Escurial ele la Sierra no es un pueblo que tenga o haya tenido una especial
tradición quesera, o una producción importante ele quesos o un excesivo
renombre por la elaboración ele algún producto relacionado con la leche.
Escurial es un pueblo normal y típico que simplemente tiene, para orgullo ele
sus habitantes, unas tradiciones que han variado muy poco con el paso ele los
años y que se han transmitido ele generación en generación y han conseguido
llegar hasta nuestros días.
El presente trabaj9 describe, por tanto, una actividad común, nada especial,
ele un pueblo salmantino. Unicamente pretendemos señalar ele una forma muy
breve los usos que eh este lugar se obtienen ele la leche. Con ello, queremos
hacer ver que es importante recoger elatos ele tocios los lugares y ele tocio tipo ele
actividades, pues una misma tarea, labor, etc., se realiza ele una forma distinta
según la zona. Hay que fijarse en las actividades más comunes, sin importar para
nada que sea algo totalmente cotidiano o sin interés. Este trabajo da muestra ele
ello.
LA LECHE. USOS Y APLICACIONES
Una vez obtenida la leche, producto del ordeño ele las ovejas, vacas o cabras,
existe una gran variedad ele aplicaciones diferentes que se pueden realizar ele
ese único alimento. Unas precisan un mayor trabajo o elaboración que otras. así
como un mayor o menor cuidado o atención. La importancia o participación o
cantidad ele leche utilizada también varía bastante en los diversos "platos" . En
unos, se trata ele un elemento básico, al cual se le añaden escasas cantidades ele
otros alimentos. Otras veces, es un elemento ele participación intermedia o me
diana y, por último, hay casos en los que tiene una escasa importancia, pero que
también hemos querido señalar.
De Escurial de la Sierra, durante nuestra entrevista, hemos recogido una serie
de aplicaciones o usos de la leche en alimentación que a continuación
reseñamos.
- Leche

Se trata de la utilización más normal y común de este alimento. Unicamente
precisa que haya sido cocida previamente. Se toma directamente, con o sin
azúcar. Se utiliza para desayunar o para cenar y puede acompañarse de galletas,
mantecados, magdalenas, etc.
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Hemos incluido esta utilización de la leche, porque, aunque sencilla y
conocida por todos, creemos que le pertenece aparecer en esta relación.
Por otro lado, no siempre la leche bebida ha sido el modelo de desayuno
entre las personas de este pueblo y de casi todos los pueblos. Era costumbre
varios decenios atrás desayunar las clásicas patatas cocidas, bien porque no era
posible consumir la leche o bien porque simplemente no era costumbre.
- Leche migada

Se trata de un plato muy típico, célebre y simple. Consiste en añadir pedazos
de pan a un recipiente que contiene leche. Se le puede añadir azúcar o no, pero
lo tradicional es que no se le añada.
En Escurial la leche migada era un plato que se hacía para cenar y era algo
totalmente tradicional. Además, era típico hacerla el día de la Comunión l . Los
niños "pedían" por las casas y por la tarde, con lo que habían reunido, se hacía
una "migada de leche" .
- Queso

Hemos dado una importancia especial al tema del queso porque presenta la
elaboración más larga y más compleja. Además, tuvimos la oportunidad de pre
senciar el proceso de elaboración del queso y tomamos una serie de fotografías
que añadimos al final del trabajo y que ayudarán a ilustrar el texto2 .
Una vez ordeñada la oveja o la vaca, se cuela la leche por una cedaza (que
es un aro de madera con un coladero) o coladera y por un paño de lino muy
fino3. Este paño es muy eficaz y no deja colar ningún elemento extraño que
haya podido caer en la leche, quedando ésta totalmente limpia.
Después, la leche se "echa a cuajar" en una barreña. Puede ser de barro,
plástico, metal, etc. Para que la leche cuaje se le añade el "cuajo": un fragmento
del estómago del cabrito. Actualmente existe la "cuajina", que son unos polvos
que vienen presentados en sobres y se pueden comprar en determinados esta
blecimientos. Cuanto más cuajo se le añada, más ácido quedará el queso. La
leche se debe poner cerca del fuego, para que se trabe. Pero no le puede dar
mucho calor, por lo que el recipiente debe estar algo separado. (Vid. fotografía
n.º 1). Deberá permanecer allí 4 ó 5 horas. El tiempo variará según la temperatura
a la que se exponga la leche, según la cantidad de cuajo que se le haya añadido,
según la leche (si es de vaca o de oveja; si tiene más grasa o menos, dependiendo
del animal) y según el tiempo (invierno o verano). Por ejemplo, en invierno la
leche tardará más en cuajar que en verano, pues con el frío tarda más tiempo.
Pasado cierto tiempo, empezará a surgir el suero. Es un "agua" o líquido
medio verdoso. Pero hay que esperar el tiempo para que la leche se trabe, es
decir, que tome una consistencia sólida o pastosa. Una vez que esto haya
ocurrido, se corta en forma de cruz con un plato (Vid. fotografía n.º 2).
Los útiles que se necesitan a continuación son:
- El "quesero" , que es una tabla de madera con una acanaludura o
salida para que caiga el suero. También se denomina "tabla" .
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- El "aro" , que es una tabla de madera cosida o atada con forma
cilíndrica y que presenta unos pequeños agujeros para dejar que salga el
suero.
Se coloca el aro encima del quesero. Con un cazo se va tomando la leche _y
se echa en el interior del aro hasta que se va llenando. El procedimiento ahora
es presionar poco a poco con las manos para que la leche vaya soltando el
suero, que sale por los agujeros del aro y por la separación o línea de contacto
entre el aro y el quesero. El suero se recoge un recipiente (barreño, etc.), pues
tiene numerosas aplicaciones. La leche (ya no en estado líquido, sino sólido) irá
quedando en el interior del aro (Vid. fotografía n.º 2).
Según nuestra informante, normalmente se utiliza sólo un aro. Ella, en
cambio, prefiere utilizar dos aros porque, en su opinión, "se vierte menos leche
del aro y se adelanta más". Para ello, introduce el aro más pequeño en el más
grande. Se recoge la leche que haya caído fuera del aro pequeño y se continúa
presionando con las manos (Vid. fotografía n.º 3).
Es preciso y aconsejable que las manos estén siempre frías. Para ello se intro
ducen de vez en cuando en el suero, que es frío.
Cuando el aro esté casi lleno de leche se "miga" un poco para "ir haciéndole
la cara". Es decir, se abre un poco la parte de arriba de la leche con las puntas
de los dedos para que salga todavía mejor el suero, pues a continuación se le da
la vuelta completa al aro sobre la tabla (en idéntica acción que la de un flan)
con la ayuda de un plato. De este modo la parte que ha sido "migada" quedará
debajo y se ha facilitado la salida del suero. Se continúa presionando con las ma
nos. Se le debe dar la vuelta varias veces. Se realiza esta función hasta que la
leche quede bien prensada, para que haya salido todo el suero. Otro motivo es
para que no le quede ningún "hueco", pues el aire criaría "bichos".
Al quitarle el "aro", la leche (prácticamente ya queso) ha tomado la forma re
donda de aquél.
A continuación se le echa un poco de sal esparcida y se le ajusta un "cincho",
que es una cinta larga de paja de centeno con varias cuerdas para atar. (Vid. fo
tografía n.º 4).
Después se envuelve en un paño blanco y se deja reposar con una "empesga"
que es un peso que se pone encima del queso y sirve para contrarrestar la
presión ejercida por el cincho. De otro modo el cincho deformaría la masa hacia
arriba. Este peso puede ser muy variado: unas piedras, un recipiente con agua,
etc.
El último paso es dejarlo que repose y se seque en el secadero. En este caso
se trata de una tabla elevada, situada muy cerca del techo allí mismo en la
cocina. El único cuidado que hay que tener es darle la vuelta cada día para que
no críe moho.
Una vez que el queso se ha secado, se le puede aplicar aceite para darle
"lustre" y que tenga un mejor aspecto: más brillante o lustroso.
CONSERVACIÓN
Hasta hace unas décadas, el queso se conservaba introduciéndolo en una olla
de barro y cubriéndolo de aceite. Podía resistir, de este modo, incluso años. Nos
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informaron de que las ollas las hacía y vendía la señora Teresa, conocida
también como Teresa "la cacharrera':, que vivía en Tamames, pueblo no muy dis
tante de Escurial.
En la actualidad, se cubren los quesos de aceite y se envuelven en papeles,
dándoles igualmente la vuelta cada día.
Además, fuimos informados de que los cinchos eran hechos por las mujeres
mayores. El 'lino se cultiva en Escurial, realizándose allí todas las labores de su
preparación a excepción de la de tejerlo. Para esto, el lino era llevado a otro
pueblo salmantino: Los Santos. Después se lo llevaban a la señora Valentina, que
era quien cosía o tejía la paja. Los últimos cosidos, así como las reparaciones de
las posibles roturas, eran realizados ya particularmente por cada mujer en su
casa.
, El proceso de la elaboración del queso es idéntico para la leche de vaca y
para la de oveja. Por otro lado, el queso de oveja precisa menos litros de leche
porque ésta cuaja más. Además, también depende del animal, pues no todos son
iguales ni presentan las mismas características. Por tanto, la leche de cada animal
presenta unas características particulares,
- Suero

El suero ha ya sido mencionado anteriormente. No se consume directamente,
pero hemos pensado que debíamos tratarlo con una relativa importancia y desta
carlo por la serie de aplicaciones que tiene. Por otro lado, tiene merecida su
aparición por ser una sustancia que procede de la leche.
El suero tiene las siguientes aplicaciones:
- El suero de la leche de vaca que se recoge para elaborar el queso, se
utiliza como alimento de los cerdos, pues parece ser que les sienta bien y
es bueno dárselo.
- El suero de la leche de oveja, obtenido en idéntica situación que el
anterior, se utiliza para elaborar el requesón, y por tanto, es más apreciado.
- Para que blanqueen bien los paños de lino se mete el lienzo en un
recipiente que contenga suero.
- Una vez que el queso se ha secado y se retira del secadero, se lava
con el suero. Después se le puede aplicar el aceite.
- El suero sirve para enfriar las manos mientras se elabora el queso,
como se advirtió ya en su momento.
- Rosquillas de nata.

Es uno de esos platos en los que la leche, en este caso la nata, interviene de
manera no excesiva. La elaboración de las rosquillas de nata precisa los
siguientes elementos: una taza o tazón de nata y otro de azúcar, 4 huevos y leva
dura. Todo esto hay que meterlo en harina. Pero se debe utilizar únicamente la
cantidad de harina que admita, pues cuanto más blanda quede la masa, mejor
quedarán las rosquillas.
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Una vez obtenida la masa, se hace la forma de las rosquillas con las manos.
Después, únicamente es necesario freírlas con aceite en una sartén.
- Castañas piladas.

Se trata de un alimento, postre o plato muy fácil de preparar. Se limpian las
castañas y en un recipiente, se le añade leche y azúcar. Hay que realizar varias
cocciones.
Las castañas piladas son aquellas que se han extendido sobre el suelo y se
han dejado que se pongan duras. De este modo, se pelan muy fácilmente.
- Requesón.

Se utiliza el suero de la leche de oveja.
El suero se cuela y se aparta una pequeña parte en un recipiente para
utilizarlo posteriormente. Todo el resto que tenemos se pone a cocer en un
caldero de cobre. Hay que removerlo constantemente para que no se "pegue" y
para que no se deposite en el fondo.
Cuando empiece a cocer hay que echarle el suero que se reservó aparte al
principio. Pero hay que hacerlo de una manera especial: hay que echarlo poco a
poco y sólo en aquellos lugares donde se levanten las borjitas al cocer el suero
del caldero.
Después se debe separar el caldero del fuego, cuando haya criado nata.
Todo este proceso descrito tiene una duración que puede variar entre media
hora y tres cuartos de hora.
A continuación se coge con una espumadera y se vierte en unas cestillas ela
boradas con paja de centeno. Hay que dejar que se enfríe, que "repose" .
Después, ya está listo para servir.
- Las natas.

Para la preparación de este alimento o plato hay que ordeñar al animal por la
tarde o por la noche y dejar reposar la leche en un recipiente durante toda la
noche.
Por la mañana, hay que retirar o quitar toda la nata que haya criado durante
el tiempo que ha reposado.
Como su nombre ya indica, lo que se utiliza es la nata. El proceso que se
debe realizar a continuación es idéntico al que se utiliza para hacer el célebre y
típico "relleno" de pan del cocido. Se baten unos huevos y se fríe con aceite en
una sartén. El resultado será una serie de piezas sólidas más o menos grandes.
Tradicionalmente, era un alimento que se preparaba para los ordeñadores.
Estos lo tomaban cuando volvían del ordeño: por la mañana, durante el
desayuno o inmediatamente después de él.
Se trata de una manera de aprovechar la nata de la leche, pues si se quiere
dejar o guardar esa leche para elaborar quesos es necesario eliminar todas las
natas. De lo contrario, si eso no se hace, quedarían manchas en el queso.
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- Leche frita.
Los elementos necesarios para la preparación de este postre son: leche,
maicena (harina de maíz) y azúcar. La cantidad de azúcar que se le añada puede
variar según se quiera dejar la masa más o menos dulce, a gusto de cada uno.
También es necesario un huevo o dos.
Se comienza mezclando las tres sustancias y moviéndolo hasta que quede
muy bien movido. A continuación se pone a cocer y se remueve continuamente
para que se vaya espesando. Una vez que ha espesado bastante, se retira a una
fuente y se deja enfriar, para que "cuaje" del todo.
Pasado un poco de tiempo y una vez que se ha enfriado, se parte o divide en
forma de cuadrícula. Se bate un huevo o dos. Los pedazos cuadrados se pasan
por el huevo batido y por la harina y se fríen en la sartén con aceite. Se sacan
con una espumadera y se depositan en una fuente. Pueden ser presentados con
azúcar espolvoreada por encima.
- Arroz dulce o arroz con leche.
El "arroz con leche" es un postre muy difundido que en este lugar se
denomina "arroz dulce", pero cuya elaboración es idéntica.
Es uno de los platos sencillos de preparar. Se pone el arroz a hervir y se le
añade leche y azúcar. Hay que poner muy poco arroz porque necesita cocer mu
cho. De lo contrario, si se le añade mucho arroz, quedaría demasiado espeso.
Al final, se le puede añadir o espolvorear canela, etc., para decorarlo.
- Manjar o natillas.
Como el anterior, es un postre muy conocido y difundido. Llama mucho la
atención que en Escurial se denomina "Manjar". No se sabe el por qué de esta
denominación.
El "Manjar" necesita para su elaboración los siguientes elementos: leche, la
clara de un huevo, azúcar y harina o almidón.
Se pone a cocer la leche. Se bate a "punto de nieve" la clara de un huevo. Se
le añade además azúcar y almidón. También, y en lugar del almidón, se le
puede añadir harina.
Para su presentación se le puede espolvorear canela, etc.
- Pazguatas.
Para elaborarlas hay que tomar harina y echarle leche, pero que esté muy ca
liente. Se le debe añadir un poco de sal (muy poca). La masa tiene que quedar
muy blanda. Después se van elaborando las "pazguatas": hay que hacerle una
forma redondeada con un agujero en el medio.
A continuación, se fríen en aceite bien caliente y se pasan a una fuente.
Puede espolvorearse azúcar por encima.
Al escaldar la harina con leche caliente, las "pazguatas" presentan la consis
tencia de los célebres "buñuelos de viento".
La denominación de pazguatas se le viene dando desde hace muchos años
(desde el siglo pasado, por lo menos) y no se sabe el porqué de su nombre.
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- Queso dulce.

Para preparar este plato se necesita: leche, harina y azúcar. El procedimiento
es el de introducir la harina en un molde y darle la vuelta para que quede la
forma de aquél.
Unicamente es necesario que la leche haya cocido bien. Mezclando con
harina y azúcar esa leche, se consigue hacer la masa o pasta. Hay _que dejar que
se enfríen.
La forma de la masa es idéntica a la de la "leche frita", antes de freírla.
- Picatostes o torrijas.

Es un plato muy fácil de elaborar. Además, es uno de esos usos de la leche
en el que ésta tiene muy poca importancia.
Se preparan de la siguiente manera: se toma una barra de pan que esté "fría"
(del día anterior, como poco) y se hacen rebanadas de varios centímetros de
grosor. Las rebanadas se mojan en leche, metiéndolas en un recipiente y se fríen
en aceite. Se pasan a una fuente, echándole bastante azúcar a cada una por
encima.
- Calostros.

Una vez que ha parido el animal, deben pasar un par de días para poder
volver a utilizar su leche. Los calostros, justamente, se preparan con estas
primeras leches del animal.
La primera vez que se ordeña la vaca después de haber parido no se recoge
la leche; las siguientes veces, durante ese par de días mencionados, ya sí se
recoge o guarda. La leche se cuela y se le añade azúcar. Después, hay que
moverla hasta que quede como granulada. A continuación se debe poner el reci
piente al "baño maría". Se mueve un poco la leche y se deja que cueza. Al
pasarlo a un plato, los calostros dejarán la forma del recipiente, como si éste
fuera un molde.
Tradicionalmente, los calostros son la primera leche del animal después de
haber parido.
El período de tiempo que no se puede utilizar la leche depende del animal;
varía de unos a otros. Pero, en todo caso, siempre deben transcurrir varios
ordeños.
OTROS DATOS SOBRE EL TEMA
La leche obtenida se dedica, por lo general, al consumo particular de cada fa
milia y a la venta entre las personas del pueblo. Hay épocas, períodos o días, en
los que se consume más leche: determinados fines de semana, períodos de vaca
ciones, etc. Los habitantes del pueblo son más numerosos, pues regresan
algunos que trabajan fuera para pasar un tiempo.
Pero hay períodos de tiempo en los que los habitantes no consumen la leche
producida. Esa producción puede incrementarse si el número de crías que se ali261

mentan de la leche materna son escasos. Por ello hay que realizar una serie de
aprovechamientos de los litros de leche sobrantes. De este modo, se harán
quesos, postres, etc.
Ese excedente, que en realidad no es demasiado abundante porque la pro
ducción tampoco lo es , se produce porque no se vende la leche para el
consumo humano. La venta de la leche es el aprovechamiento económicamente
más rentable y el que precisa menos trabajo.
Años atrás se elaboraba un mayor número de quesos. Se guarda la leche du
rante varios días y se hacían numerosos a la vez. La producción era mayor.
La elaboración del queso siempre ha sido una actividad asignada a la mujer, y
generalmente los hacía una sola, aunque fuese bastante cantidad y tuviera que
emplear toda una mañana.
Cuando había mayor cantidad de quesos para elaborar, el trabajo se realizaba
en una mesa que tenía una acanaladura en unos de sus lados y era por donde
corría el suero, que, al igual que ahora, se recogía en un recipiente.
La elaboración de los usos de la leche mencionados está totalmente
relacionado con la cocina, por lo que desde siempre ha sido considerada como
una actividad de las mujeres. Los postres se hacen cuando hay leche sobrante,
cuando llega algún día especial (fiestas, etc.) o cuando apetece tomar un postre
variado o que hace algún tiempo que no se come.
El bajo nivel de vida de la gente común durante los siglos pasados, hacía que
el consumo de leche y de productos derivados de ella no fuera excesivo para al
gunos y fuera muy escaso para muchos. Con el aumento de la calidad de vida a
lo largo del tiempo , también aumentó el consumo de leche por persona.
Además, la alimentación varió en cantidad y en calidad. Las costumbres alimenti
cias también cambiaron: consumo de leche para desayunar y cenar, consumo de
postres, etc.
El proceso y la forma de elaboración de los platos mencionados desde hace
bastantes años no ha cambiado. Ha podido variar algún elemento (harina por al
midón, etc.) , o se ha introducido alguno nuevo (canela) , pero la elaboración
sigue siendo la misma. Incluso, se conservan y utilizan algunos objetos antiguos,
como el paño de lino o los cinchos, y los objetos estropeados se cambian por
otros totalmente idénticos y fabricados de un modo artesanal.
La elaboración de los usos de la leche mencionados está totalmente
relacionado con la cocina, por lo que desde siempre ha sido considerada como
una actividad de las mujeres. Los postres se hacen cuando hay leche sobrante,
cuando llega algún día especial (fiestas, etc.) o cuando apetece tomar un postre
variado o que hace algún tiempo que no se come.
El bajo nivel de vida de la gente común durante los siglos pasados, hacía que
el consumo de leche y de productos derivados de ella no fuera excesivo para al
gunos y fuera muy escaso para muchos. Con el aumento de la calidad de vida a
lo largo del tiempo, también aumentó el consumo de leche por persona.
Además, la alimentación varió en cantidad y en calidad. Las costumbres alimenti
cias también cambiaron: consumo de leche para desayunar y cenar, consumo de
postres, etc.
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El proceso y la forma de elaboración de los platos mencionados desde hace
bastantes años no ha cambiado. Ha podido variar algún elemento (harina por al
midón, etc.), o se ha introducido alguno nuevo (canela), pero la elaboración
sigue siendo la misma. Incluso, se conservan y utilizan algunos objetos antiguos,
como el paño de lino o los cinchos, y los objetos estropeados se cambian por
otros, totalmente idénticos y fabricados de un modo artesanal.
La elaboración de los usos de la leche mencionados está totalmente
relacionado con la cocina, por lo que desde siempre ha sido considerada como
una actividad de las mujeres. Los postres se hacen cuando apetece tomar un
postré variado o que hace algún tiempo que no se come.
El bajo nivel de vida de la gente común durante los siglos pasados, hacía que
el consumo deleche y de productos derivados de ella no fuera excesivo para al
gunos y fuera muy escaso para muchos. Con el aumento de la calidad de vida a
lo largo del tiempo, también aumentó el consumo de leche por persona.
Además, la alimentación varió en cantidad y en calidad. Las costumbres alimen
tadas también cambiaron: consumo de leche para desayunar y cenar, consumo
de postres, etc.
El proceso y la forma de elaboración de los platos mencionados desde hace
bastantes años no ha cambiado. Ha podido variar algún elemento (harina por al
midón, etc.), o se ha introducido alguno nuevo (canela), pero la elaboración
sigue siendo la misma. Incluso, se conservan y utilizan algunos estropeados se
cambian por otros totalmente idénticos y fabricados de un modo artesanal.
En Escurial no hay personas o familias que vivan única y exclusivamente de
la leche, pues, como ya mencionamos anteriormente, su producción es poco im
portante. Ni siquiera las hay que vivan únicamente de la ganadería, sino que las
familias se dedican a la ganadería y a la agricultura. En menor medida se
dedican al cuidado de diversos establecimientos: cafeterías o tiendas de alimen
tación.

NOTAS
l . Tradicionalmente, en Escurial, todos los niños tomaban la Comunión el mismo día: el Jueves
de la Ascensión.
2. Agradecemos a PRIMITIVA MAYOR DE ARRIBA la invitación que nos ofreció para ir a su casa y pre
senciar el proceso de elaboración del queso y su permiso para tomar fotografías.
3. Amablemente, PRIMITIVA MAYOR DE ARRIBA, nos mostró el paño de lino que utilizan como
coladera de la leche. TERESA DE ARRIBA, de 96 años, presente en la entrevista, lo ha heredado de su
abuela.
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PRODUCCIÓN Y ELABORACIÓN DE LA ALUBIA DE
BARCO DE ÁVILA

.ALFONSO GOMEZ HERNANDEZ

Uno de los elementos que componen la actual avalancha de logotipos, con
secuencia de una monstruosa campaña de imagen a nivel nacional, es la "deno
minación de origen", logotipo con el cual se trata de salvaguardar la autenticidad
y calidad de unos productos que, existiendo desde antiguo en la Península,
habían venido siendo objeto de fraude y despojados de su valor real, al
encontrar el consumidor que bajo el mismo nombre hallábanse productos de
mala calidad, pero al mismo precio. Las denominaciones de origen pueden no
ser una imagen más carente de contenido cualificado y, efectivamente, vemos
cómo contamos en la región castellano-leonesa con multitud de productos que
poseen ya su correspondiente denominación, y que ratifican ésta con una
calidad y autenticidad que el consumidor comprueba nada más adquirir el pro
ducto. Tal es el caso, por ejemplo, del embutido de Guijuelo, del vino de Toro o
el de Benavente o, de aquello de lo que vamos a ocuparnos: la judía del Barco
de Ávila.
Las peculiaridades de la judía del Barco, su gran calidad, han hecho que haya
sido objeto de fraude en algunas ocasiones, llegándose a denunciar en 1978 uno
de 2.000 millones de pesetas ! , lo cual da idea de la necesidad de su denominación,
categoría que protege legalmente a la judía del Barco. La consecución de la de
nominación ha sido en 1989, y las vicisitudes de la misma nos llevarían a relatar
una lucha de más de un año, lo cual cae fuera de los objetivos de este trabajo.
Lo que aquí nos interesa es mostrar las razones por las que la comunidad caste
llano-leonesa cuenta con una producción propia de alubias merecedoras de una
denominación de origen. Ese origen se refiere a toda una cultura propia de una
zona, la zona del Barco de Ávila, que lleva cultivando la judía durante varias ge
neraciones y que consecuentemente cuenta con unas costumbres, vocabulario e
idiosincrasia tales, que merecen ser recogidas en unos apuntes breves como
éstos.
DESCRIPCIÓN DE LA ZONA
La comarca del Barco de Ávila-Piedrahita está situada al sur-oeste de la pro
vincia de Ávila, al norte de la Sierra de Gredas. Abarca una extensión de 111.773
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has. (un 14% de la superficie provincial). Pertenece al Sistema Central y queda
enmarcada por las sierras de: Gred a s al sur, Béjar al oeste, Piedrahita y
Villafranca al este, Villanueva y Ávila al norte.
La altitud media de la comarca es de 1 .100 m. y las alturas máximas llegan a
los 2.300 m. sobre el nivel del mar.
Toda la comarca pertenece a la cuenca del río Tormes, que la riega en una
extensión de 43 km. de recorrido, durante el cual recibe numerosos afluentes de
curso generalmente corto y rápido.
Los suelos proceden, en general, de la erosión de las sierras que la circundan,
siendo ácidos y arenosos.
El clima se ha calificado como de mediterráneo templado.
En cuanto a la vegetación, está formada principalmente por pinos, roble,tozo
(autóctono), encina, enebros, alisos, chopos, fresnos, álamos, manzanos, perales,
castaños, nogales, etc.; y las especies animales más abundantes son el conejo, la
perdiz roja, la paloma, la zorra, el jabalí y la cabra montés. En los ríos abundan
los salmónidos (truchas) y los ciprínidos (barbos y boas).
Tal es el marco en el que se da la alubia del Barco.
Los pueblos en los que se produce la judía del barco son: en la provincia de
Ávila, Aldeanueva de Santa Cruz, La Aldehuela, Avellaneda, El Barco de Ávila,
Becedas, Becedillas, Bohoyo, Bonilla de la Sierra, La Carrera, Casas del Puerto de
Villatoro, Collado del Mirón, Gilbuena, Gilgarcl:a, La Horcajada, Hoyorredondo,
Junciana, El Losar, Los Llanos del Tormes, Malpartida de Corneja, Medinilla,
Mesegar de Corneja, El Mirón, Navacepedilla de Corneja, Nava del Barco,
Navaescurial, Navalongilla, Navatejares, Neila de San Miguel, Piedrahita, Puerto
Castilla, San Bartolomé de Béjar, San Bartolomé de Corneja, San Lorenzo de
Tormes, San Miguel de Corneja, Santa María del Berrocal, Santa María de los
Caballeros, Santiago de tormes, Santiago del Collado, Solana de Ávila, Tormellas,
Umbrías, Villafranca de la Sierra y Villar de Corneja; en la provincia de
Salamanca, El Tejado.
Todos ellos cumplen los requisitos necesarios para que se les concediese la
denominación, y están incluídos, consecuentemente, en el "Reglamento de la
Denominación Específica Judías del Barco de Ávila ", que desarrollase en su mo
mento el Consejo Regulador2 . De dicho reglamento merece ser recalcado el
artículo 6º, el cual establece que el cultivo de estas judías se hará siguiendo los
métodos tradicionales, y sólo se admitirá la introducción de cambios en caso de
que signifiquen una mejora que no afecte a fa, calidad y peculiares características
de las judías del Barco.
Una vez conocido él proceso de elaboración de la judía, y personalmente los
hombres que la cultivan, constato el celo con el que los mismos tratan de
mantener "puras" las tradiciones en dicha elaboración (entiéndase por
elaboración, tal como lo hace el Consejo Regulador, las prácticas de trilla, limpia,
clasificación y selección, además de otros aspectos que el Consejo no menciona,
tales como la siembra, el abonado, etc.). Pero esto no es suficiente. Como
veremos a lo largo de los apuntes, la judía del Barco que hoy puede comerse
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presenta gran cantidad de diferencias en comparación con las que se comían
hace 40 años en calidad, número de especies, etc.
Veamos la elaboración de la judía y los cambios sufridos por ésta de manos
de los propios agricultores. Lo haremos dividiendo el proceso en los siguientes
apattados: siembra, cuidado, recogida y elaboración.
SIEMBRA
La siembra de la judía está condicionada enormemente por las parcelas en las
que crecerá. Dichas parcelas son de reducido tamaño, y en la mayoría de los
casos, además, sometidas a una doble explotación: a nivel de suelo y a nivel
aéreo (árboles frutales), típico de zonas serranas como lo es ésta. Las consecuen
cias de esta explotación minifundista son un notable número de dificultades
prácticas o técnicas. La utilización de maquinaria es muy reducida, debido a la
poca o nula maniobrabilidad de que dispondría un tractor (por pequeño que
éste fuese) el cual arrastrase tras sí, por ejemplo, un cultivador. La siembra ha de
realizarse, por tanto, a mano (tarea ya prácticamente desaparecida) o con sem
bradoras de tracción animal, sembradoras que realizan el trabajo "surco a surco",
lo cual ralentiza enormemente la tarea. Estas sembradoras son uno de los princi
pales problemas con que cuentan hoy los agricultores, pues proceden todas ellas
de la zona leonesa de La Bañeza, en donde dejaron de utilizarse paulatinamente
a raíz de la mecanización. En un lugar donde un tractor no es útil, estas antiguas
sembradoras de tracción animal son la más sofisticada maquinaria con la que
cuenta el agricultor del Barco, y la dificultad radica en que son máquinas que
dejaron de fabricarse tiempo atrás, y cuyas averías han de ser subsanadas por el
propietario a base de grandes dosis de imaginación.
Cuando la siembra se efectuaba a mano, las herramientas eµipleadas eran: un
simple jacho o legón, pequeña azadilla con la que se abría el suelo de un golpe
seco, y en el agujero se dejaban caer las semillas de la judía; y la Ja,,ltiquera,
delantal a modo de "bolsa de canguro" en el que se llevaban las semillas a
plantar.
Lo ideal sería dejar caer en cada agujero una semilla, la cual, al carecer de
competencia, crecería al 10 0% de sus posibilidades, per :::i hacer esto era
arriesgarse a que no naciese, sin tener sustituta. Lo normal es pues sembrar de 3
a 5 semillas por "roto".
Para la labor de la siembra solían cogerse jornaleros, los cuales se ajustaban
de madrugada en la plaza del pueblo, y su jornada de trabajo comprendía desde
la salida hasta la puesta del sol. Cuatro hombres podían sembrar una fanega
diaria (dos fanegas y media son aproximadamente igual a una hectárea). Menos
frecuente era la contratación de mujeres por dos motivos: no solían presentarse a
este tipo de trabajo a no ser que se tratase de una viuda con problemas
económicos u otras similares (solteras, huérfanas ... ). Además existía la creencia
de que el carácter egoísta de la mujer le hacía "sembrar espeso", esto es, con los
rotos a demasiada poca distancia entre sí, lo cual no es bueno para la judía.
Por delante de los hombres iban los jóvenes inexpertos encargados de
preparar el terreno con la rastra; éstos además servían como mozos de recados
para los mayores.
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La judía se sembraba a últimos de mayo en las tierras más tempranas y a
últimos de junio las más tardías. De sembrarse antes de tiempo los hielos
matarían las semillas, haciéndose necesaria entonces una segunda siembra, y en
algunos casos llega a ocurrir (especialmente hoy día como consecuencia de las
extrañas variaciones del clima) que se hagan necesarias hasta cuatro siembras
debido a los hielos tardíos.
O tra diferencia que marca el tiempo es que antes no se hacía apenas
selección de la semilla, y hoy día se selecciona separando las aptas de las no
aptas por medio de una criba. Es por tanto atendiendo al tamaño como se
efectúa la selección.
La siembra se efectúa en huertas situadas en la ribera del río, en llanos o en
barreras, y el riego se hace por medio de acequias, con agua del Tormes o de
sus afluentes, que por esas alturas apenas ha recibido residuos que afecten a la
pureza de sus aguas.
Ei aprovechamiento de las parcelas es otro de los cambios que se han dado a
lo largo de los años. Antes se serribraba cebada en la época inmediatamente an
terior a la judía, e incluso a veces también patatas. Si esto se hace hoy día, la
judía no nace. Las razones de esto y de más cambios que veremos quizá sean el
tipo de abono utilizado. Hasta la aparición del mineral, el abono era exclusiva
mente estiércol animal, especialmente de oveja, que daba como resultado una
judía de mejor calidad. Para efectuarlo se arreglaba un trato con un pastor, con
sistente en que éste "echase noches" en la huerta con sus ovejas, a cambio de
que cada noche corriese el redil de las mismas de forma que el lugar ocupado
por éste quedaba completamente cubierto de estiércol. A cambio de esto, el
pastor aprovechaba por el día hierba, restos de vainas y pasto que hubiese en la
huerta. De esta forma quedaba cubierta de estiércol casi la totalidad de la huerta,
y en estos casos el resto era abonado con estiércol de vaca. De veinte años a
esta parte el abonado se hace con mineral, al que los campesinos echan la culpa
del bajo rendimiento de la tierra. Con el mineral, además, hicieron aparición
plagas que hasta entonces no eran conocidas, cómo el gorgojo.
Otro tipo de abono utilizado col) unos resultados excelentes es la llamada
"borra" , que no es más que los residuos de las fábricas textiles de Béjar que el
agua arrastra después de haber sido utilizada para lavar la lana virgen. El
resultado obtenido es tan bueno que aún hoy hay quien compra camiones de
borra para abonar las huertas.
Por último, sirven como abono las mismas "parreras" de las judías (el resto de
la planta que no era recogido), tapadas con la tierra para que se pudran. Este re
curso, obviamente, era utilizado siempre sumado a los anteriores.
Como todo oficio , el de hacer un hoyo y dejar caer cuatro semillas se
convierte en un arte a los ojos de un profano cuando se le explica por boca del
experto. Así, para que la judía crezca bien, la semilla ha de caer en húmedo, en
blando. El hombre experto hace el roto en el "tempero" , en el "jugue" , esto es,
en la parte húmeda del surco. Si la semilla cae fuera del tempero, no nace. Si
nace y le da el sol, por estar el suelo seco, fuera del jugue, también morirá. Por
ello, debe sembrarse en el jugue, y a más profundidad que el surco, donde la
tierra conserva más la humedad. Con estas condiciones la judía sí nacerá.
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CUIDADO
Calor, humedad, sol y agua son las necesidades básicas de la judía. Humedad
en el suelo al ser plantada, sol, calor y agua para crecer. Pero el riego no
consiste únicamente en echar agua. Es en el riego donde se encuentra el secreto
de la judía, de que crezca bien, mal o muera. En el Barco se mantiene el riego
tradicional a diferencia de otras zonas, como León, donde se riega por aspersión.
Es de sobra sabido por los agricultores que el agua puede ser tan perjudicial
como beneficiosa. Los riesgos de regar en exceso al nacer la judía se pagan
caros. Madurará antes, pero será de peor calidad, y durante el crecimiento de la
misma las posibilidades de que se pierda serán mayores. La razón es simple. La
judía que en la primera etapa de su crecimiento reciba agua en abundancia de
sarrollará poco sus raíces, de forma que con el tiempo no será capaz de extraer
la humedad del terreno, haciéndose necesario el riego continuado. Por el
contrario, la judía que se riegue poco al nacer, desarrollará sus raíces en busca
de agua, de forma que con un riego cada ocho o diez días será suficiente para
su buen desarrollo, haciéndose de mayor tamaño y mejor calidad: "si se riega
antes de tiempo la judía no vuelve a ser nadie, se queda en un ser que no es
nadie, se recogen antes pero quedan más delgadas".Por regarse poco la judía
no se seca, pero muere si se la riega mucho: "con menos agua la judía goza más
y se hace más vigorosa".
Otro de los riesgos que puede sumarse a la lista es el de la lluvia caída antes
de que haya brotado la judía. En estos casos ha de pasarse la rastra por la tierra
para abrirla. Tras la lluvia, el sol seca la corteza de la tierra, poniéndola dura,
formando el llamado "cortezón". El cortezón impide que la judía nazca. Es como
un muro que encuentra la judía al buscar la luz. Al empujar el cortezón, la judía,
que crece con el tallo encorvado, se rompe por éste y no vuelve a crecer. De
este peligro se ve exento el judión, ya que éste deja la "viz" (la judía propiamente
dicha, la semilla) bajo tierra, de forma que si el tallo se rompiera podría volver a
brotar y echar un tallo nuevo. El resto de las especies de la judía, de las que ha
blaremos posteriormente, crecen con la viz arriba pero justo por debajo de la
curvatura del tallo, lugar por donde se produce la rotura al tropezar con el corte
zón. De todas las judías es también el judión el que mejor aguanta los primeros
hielos, pero al ser el más tardío en madurar puede ser sorprendido por los hielos
de octubre.
Una vez nacida la judía, hay que vigilar que el exceso de sol no cueza las
raíces. Si esto ocurriese, habrá que humedecer la tierra cuidando de la planta
hasta que esté vigorosa. El riesgo del riego es la formación del cortezón antes
descrito.
De esta manera ha de cuidarse la judía. No es fácil, pues, mantener desde el
mismo momento de la siembra hasta el de la recogida el delicado equilibrio de
humedad que la judía necesita para el correcto crecimiento. De entre los mismos
agricultores de la zona son pocos los que logran una correcta cosecha un año
tras otro.
Pero son otros los riesgos que más preocupan al agricultor. Aquellos que !}O
dependen de su buen hacer: las plagas. Araña, grasa, pulgón y gorgojo son las
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principales. Pulgón, araña y gorgojo son insectos que se comen la semilla. La lla
mada grasa es una carencia de la judía provocada por algún microbio. Es la
plaga más temida y la de más reciente aparición en Barco. Y aquí vemos otra di
ferencia entre el cultivo actual y el de hace 40 años: antes no había plagas. Los
agricultores lo acI:iacan al cambio de clima: antes nevaba más que ahora, y la
nieve cura el terreno, mata a los insectos. Ahora esto no ocurre.
También al tiempo se le atribuye el que la judía haya dejado de ser tremesina.
Mientras que antes maduraba en tres meses hoy tarda cuatro y hasta cinco
meses. Antes se plantaban a finales de mayo y en septiembre se recogían. Ahora
"se llegan octubre y noviembre incluso y están verdes" .
La judía en buenas condiciones nacerá, echará flor, e irá cuajando hasta echar
la vaina con cuatro o seis granos por vaina. Así se irá poniendo madura hasta
estar lista para ser recogida.
RECOGIDA
La judía estará madura cuando esté dorada, "encerada", y seca. Esto ocurre
ahora en los meses de octubre, noviembre, uno o dos meses después de lo que
ocurrió siempre: septiembre.
También la recogida ha visto cambios. Cuarenta años atrás se realizaba a
mano, vaina a vaina. Hoy se arranca toda la planta, raíces incluídas. La recogida
era una tarea reservada a las mujeres y mozas, que recibían el nombre de "frejo
leras" .
Este cambio tiene sus cons!=cuencias: al arrancarse toda la planta el suelo se
ve privado de uno de los abonos naturales de que disponía tradicionalmente,
esto es, el tallo y la raíz de la planta, que una vez enterrado se pudría y descom
ponía aportando así mineral y oxígeno al terreno.
Una vez recogida la judía, es puesta a secar en la "parva", haciendo montones
para que no quede "correosa", húmeda, pues de ser así no sería fácil de limpiar
ni quedaría completamente limpia.
ELABORACIÓN
La tarea de desgranar, posterior a la de la recogida, era realizada tradicional
mente a palos. Puestos los hombres de rodillas junto a la parva, golpeaban con
largas varas las judías, rompiendo así las vainas de las cuales salían los granos. A
continuación, se separaba la vaina del grano, echándolo todo al aire, tal como se
hacía con los cereales. Las judías ya separadas de las vainas, pero aún con tierra,
eran limpiadas con los "arneros" (cribas para que cayese la tierra) . Una vez
hecho esto, se separaban las buenas de las malas. Estas labores de amerar y se
leccionar eran propias de la mujer, mientras que las de separar vaina y grano era
tarea que compartían con los hombres. Hoy día todas estas labores son hechas
mecánicamente.
Las vainas eran usadas como pienso para el ganado vacuno, y las judías dese
chadas para el bovino. Éste era, junto con otros productos como la hoja de re
molacha, el sustituto del actual pienso para el ganado. Y esto, también tiene sus
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consecuencias a los ojos de los agricultores: "antes el estiércol de vaca no olía.
Las cuadras estaban en las mismas casas y calles y no molestaban a nadie; hoy el
estiércol sí huele, y es por el pienso".
Llegados a este punto, la judía está lista para venderse, pero la que se
venderá será la del año anterior, la añeja. Sólo hoy día, gracias al cooperativismo
emergente, con diez años de lucha a sus espaldas, comienza a venderse por
contrato la judía del año por venir. Esto da muestra del estado de atraso en el
que se encuentra comercialmente la zona, en la que la actual cooperativa lucha
contra las reticencias de los aún numerosos agricultores que se resisten a hacerse
socios.
ALGUNOS DATOS COSTUMBRISTAS
Como se ha señalado anteriormente, las sembradoras son de tracción animal,
y el más utilizado para la labor era el ganado vacuno. Sólo el agricultor con
menos medios usaba burros. La mula no era utilizada por ser animal recio,
propio· para "mesanas" largas, de tierra despejada. Para las pequeñas parcelas
barq�enses la docilf�ad de la vaca hace de ella el animal de tiro idóneo.
Una vez elaborada la judía, solía efectuarse la venta de la misma en las ferias
y mercados, transportándose el producto en costales a lomos de burros en la
mayoría de los casos, y de pequeños carros con menos frecuencia. Esto desapa
reció con la llegada de las modernas furgonetas y camiones, las cuales se
acercaban hasta .los domicilios del productor, con lo que la venta dejó de
efectuarse ya en fechas concretas.
Barco de Ávila contaba antes con ferias en los siguientes meses: marzo,
mayo, agosto y octubre, que era la grande. Dichas ferias duraban tres días cada
una, siendo el día del medio el más concurrido. En la actualidad queda sólo una
feria en el mes de enero que dura sólo un día.
Hasta hace muy poco Barco contaba también con mercado todos los lunes,
actualmente casi desaparecido como consecuencia de la construcción de los mo
dernos mercados de Ávila (los viernes) y Salamanca (los lunes).
Las medidas utilizadas, tanto para peso como para superficie, eran:
Una hectárea = dos fanegas (superficie) y media.
Una fanega (sup) aprox. igual a una huebra.
Media fanega (peso) = dos arrobas.
Una arroba = once kilos y medio.
Un cuartillo = un cuarto de fanega (peso).
Algunas de estas medidas están en desuso, utilizándose solamente hoy los ki
logramos como medida de peso; como medida de superficie son utilizadas
todas.
Así los agricultores suelen hablar de una producción de x fanegas por fanega.
Apenas se consume la judía en la zona (en casa del herrero, cuchillo de palo),
pero la especie reservada para este escaso consumo es, curiosamente, una de las
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que se introdujeron después de la Guerra Civil: la blanca arrocine, muy parecida
a la alubia del Barco por excelencia: la blanca riñón.
TIPOS DE JUDÍA
ORIGINALES DEL BARCO :

Blanca riñón: (llamada Riojana). Es la típica del Barco. Más fina que las
demás y la que más problemas tiene con la tierra y con la simiente. También es
la que más cantidad da. Hoy día no puede plantarse dos años seguidos, porque
el segundo no crecería. Se cree que por falta de una sustancia, pero aún no se
sabe cuál. Es "rasera" (es decir, crece a ras de suelo, sin necesitar la ayuda de un
palo para que trepe).
Planchada fina: (blanca). Necesita "estalonchos" (palos) para que trepe al
crecer; si no, caería al suelo y se pudriría. Es por tanto de guía.
Morada redonda: Es de guía. Es la más cara, la mejor pagada.
Mo ra da la rga: no es de guía. De todas es la que menos trabajo da. Su
principal problema es que el año venga "de agua", porque pierde color y con
ello pierde valor. Es exclusiva del Barco de Ávila, plantada en otras zonas de
España no ha crecido.
ESPECIES INTRODUCIDAS:

Blanca arrocine: primera especie introducida. No es de guía. Se da bien,
pero se siembra poca. A medida que es cotizada se va sembrando más. Antes se
sembraba para el consumo casero. Es la más parecida a la blanca riñón.
Blanca redonda: se introdujo al terminar la Guerra Civil. Es la más resistente
ante las plagas, pero da poca cantidad, con lo que es poco rentable. No es de
guía.
El judión: (fabada). Es de guía. Uno de los mejor pagados, pero también de
los que más trabajo dan. Seleccionando las gruesas se venden como judión y las
finas como judión fino.

RECETAS
Dos son las formas como se cocinan tradicionalmente en Barco las judías:
Estofadas: puestas las judías ei;i. remojo la noche anterior se cuecen con agua
fría en la cazuela u olla. Los ingredientes son: aceite, cebolla, pimiento verde,
sal, ajo y laurel. Se suele servir con un poco de vinagre.
Con refrito: se cuecen con sal, laurel y ajo, y se les añade un refrito de
bastantes ajos y pimentón con un poco de harina.
A la morada redonda se le añaden en ocasiones unos granos de arroz.
Opcionalmente a las dos formas de cocinarlas antes expuestas, se les puede
añadir morcilla, chorizo, oreja, codillo, etc ...
También en la forma de cocinarse el tiempo marca diferencias: antes, las
judías no eran puestas en remojo, porque no era necesario. Los agricultores lo
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achacan a los minerales. Además se cocinaban con lumbre baja de leña o roble y
en puchero de barro, con lo que el sabor era distinto.

1 Diario de Ávila, 23 de noviembre de 1978.
2 Artículo 4, punto l .

NOTAS
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1A CALDERETA "MERINERA" Y 1A CALDERETA
"PINARIEGA" (SORIA)

LUIS ANGEL GARCIA ARAMBILET

En el extremo norte de la provincia de Soria, en las estribaciones del Sistema
Ibérico, están emplazadas las comarcas naturales de Tierras Altas, en su parte
Oriental y de Pinares en su parte Occidental.
La de Tierras Altas, es la zona de la Sierra, de escasa vegetación, con
pequeñas alcudias roturadas y con abundante y buen pasto. Es una tierra autén
ticamente serrana, agreste y ganadera, que incrementó su población y su riqueza
a la sombra del "Honrado Concejo de la Mesta", pero cuya desaparición implicó
una irreparable decadencia, de la cual todavía no ha logrado reponerse, dejando
constancia de ello la veintena de pueblos abandonados, en torno a la capital de
la comarca, San Pedro Manrique.
La tierra de Pinares (Covaleda, Duruelo, Molinos de Duero, etc.), es una zona
montañosa, que posee la mayor parte de los recursos forestales de la provincia.
Su explotación está basada en un ancestral régimen de propiedad comunal, que
aporta cuantiosos beneficios a las economías familiares a través del derecho a la
"suerte de pinos", que junto a las duras condiciones geográficas y climáticas de
la zona, originó un fuerte "sociocentrismo" y potenció la endogamia.
Con el presente trabajo de campo sobre la "caldereta" se pretende romper el
mito o más bien el tópico, de que la cultura gastronómica castellano-leonesa es
en definitiva, única y exclusivamente, tradición culinaria femenina; los usos y
costumbres de la buena mesa no sólo se han transmitido en los lavaderos y en
los carasoles, sino que la tradición oral a través de la cocina itinerante de los
hombres de estas tierras, también complementa de una manera decisiva esta cul
tura.
LA CALDERETA "MERINERA"

Es el plato popular serrano por excelencia.
La caldereta, o como popularmente se llama en ámbitos no pastoriles,
caldereta "merinera", sólo necesita una cosa para que salga buena, que lleve
buena carne y ésta debe ser exclusivamente de oveja, la cual debe estar "en
medias carnes", es decir, de unos dos años como mínimo.
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Localización de las áreas estudiadas: A: .- Comarca de Tierras Altas B.- Comarca de Pinare�

La carne no necesariamente debe ser de oveja machorra, que dada su inferti
lidad está "bien entrada en carnes".
La oveja que se mata está siempre en buenas condiciones, no son ovejas que
vayan a morir y se aprovechen en caldereta, sino que el animal es siempre "de
recibo". La oveja se descuartiza, pero es conveniente para la caldereta que las
reses estén un día al oreo.
De las ovejas se aprovecha todo, la lana, la piel, la sangre, etc. La caldereta
se hace en calderos de hierro. Los cuales no tienen unas medidas estandar,
aunque los más utilizados tienen una capacidad para unos 12 ó 15 kgs. Son
bajos, anchos y con una asa de lado a lado.
Estos calderos son muy parecidos a las calderas de cobre que en algunas
zonas han recogido la tradición de la caldereta, pero que antiguamente se utili
zaban única y exclusivamente para hacer morcillas.
El caldero, para colocarlo sobre el fuego, se cuelga de los llares, que a su vez
pende de las pernillas, que es un trípode hecho con palos. Los calderos y los
llares los hacían en la zona, mientras que las pernillas se las hace cada uno
porque no tienen mayor dificultad.
• Ingredientes
Carne de oveja, aeeite, sal, cebolla, ajo, laurel y coñac o vino blanco.
• Preparación.

La muestra que me ha facilitado D. Benigno Marín de Oncala es para "un cal
dero de caldereta" de unos 12 a 15 kg. y que aproximadamente es para unas 3035 personas.
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Una vez descu artizada la oveja en trozos no muy grandes, se echa la
proporción de carne estimada en el caldero y se cubre de agua.
Hay que llevar especial cuidado con el agua que se echa porque al principio
"tiende a subir" y se pueden salir las tajadas.
Para la lumbre no se necesita leña especial, sino "la que se pilla", en la zona
lo que más predomina es el roble. "En butano mismo la caldereta no sabe igual,
¡dónde va a parar!; la caldereta es de leña" .
Una vez colocado el caldero en la lumbre, lo primero que hay que controlar
es el fuego; éste debe ser lento, porque si se le da mucha potencia "se arrebata"
y se agota el caldo sin hacerse la carne.
Cuando "se arranca" a cocer la carne, se coge una espumadera y se espuma
bieB el caldero.
Una vez hecha esta operación, se añaden el resto de los componentes: la sal,
no me pudieron indicar la cantidad, porque siempre la echan al tacto y según se
va haciendo hay que ir probándola, por si hay que anadir más; 2 cebollas bien
picadas, la cebolla "no hace mal", cuanta más echemos sin pasarnos, mejor; 2
cabezas de ajo pelados, pero sin quitarles la cáscara morada a los dientes y éstos
partidos por la mitad y 3 ó 4 hojas de laurel. Si la carne está dura, se le suele
verter un cu artillo de coñac o de vino blanco, para adelantar la cocci�n.
Finalmente, al ir terminando la cocción, se le añade un cuarto de litro de aceite
porque si no, no se hace.

Instmmentos de la caldereta «merinera«: pernillas, llares y caldero
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Una vez aderezada y cuando el caldo va por la mitad, a medias de cocción,
se "calderetea" y se prueba. El misterio de la caldereta está en saberla
"calderetear" bien, es decir, removerla, darle vueltas a pulso, como se la damos a
una tortilla sin palo ni cucharón. Esta operación se realiza a medias de cocción
porque es cuando al ir disminuyendo el caldo, van quedando las tajadas sin
cubrir, procurando así al remover la caldereta que no quede ninguna tajada seca
arriba y que el poco caldo que queda recubra de alguna manera toda la carne.
Si se observa que se agota él caldo y todavía no se ha hecho la carne, hay
que añadir agua, pero siempre a la misma temperatura que está el caldo. Por
ello, es necesa·rio colocar justo al fu ego un puchero con agua por si fuese
preciso añadir en algún momento. Si añadimos el agua a temperatura ambiente,
enfriaría el caldo retrasando la cocción y en definitiva, estropeando la caldereta.
De cualquier manera, esta operación de añadir agua es siempre muy delicada y
conviene añadirla con prudencia.
Cuando por fin está ya hecha, quedará muy poco caldo en el caldero.
De tres horas a tres horas y media suele tardar en hacerse, pero ya se sabe
que "caldera pequeña pronto se caldea".
Según me decían, la caldereta no lleva ningún otro tipo de salsa, ni ingrediente
(tomate, pimentón, etc.), porque todos ellos "le quitan mérito". Si se toca algo,
ya no es caldereta, sino "tipo caldereta", es decir, otra cosa, porque para ellos la
caldereta no tiene variedades. Aunque a decir verdad, como dicen por la
comarca, "cada ollero alaba su puchero".
Cocina itinerante

El que realiza la caldereta debe estar permanentemente "a pie de cofre" , y
siempre es un hombre, raras veces la hacen las mujeres; por ejemplo, la de
Benigno nunca la había hecho. La explicación radica en que la caldereta es
rancho de pastores, es comida de tradición, pero es "comida intinerante" ,
"comida de trashumancia" , por ello tenían que realizarla forzosamente los
hombres y aunque en la actualidad las mujeres también bajan al sur, la siguen
realizando ellos.
Benigno, como el resto de los pastores trashumantes, aprendió a hacerla en
la trashumancia viéndola hacer a su padre y a sus compañeros. La tradición oral
se transmite de padres a hijos, se enseña "a pie de cofre".
Se puede hacer en cualquier sitio, pero normalmente se hace en el campo y
es que, como dicen ellos, "es que las cosas en el campo saben mejores" , aunque
también se hace alguna vez en casa.
Se come directamente del caldero, sin platos. El caldero se coloca en el
centro y cada uno "le tira" desde su sitio; con la navaja, con el tenedor o con el
pincho, se engancha la tajada y se lleva a la rebanada de pan, que si es de
hogaza mejor. No es infrecuente que se coma de pie.
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Dicen que los pastores
no saben bailar;
alrededor del caldero
buenas vueltas dan. 1
Indistintamente es plato de comida o de cena, según se recoge en el romance

"El oficio del pastor", cantado por los labradores sampedranos:

(...) Por la noche, buena cena,
de carne con caldereta,
y al otro día siguiente
a tocar la pandereta.
El oficio de pastor
es dormir a pierna suelta,
cantar romances �tiguos
y guisar la caldereta (...) 2
Hay que comerla caliente, no es necesario que repose , pero algunos
prefieren recalentarla y comerla de un día para otro. Tampoco es un plato esta
cional.
En tiempos en que la trashumancia se realizaba a pie (hasta 1942) el
transporte del caldero, las pernillas y los llares, se realizaba encima de las caba
llerías. Siempre iban· juntas las tres piezas, sobre el resto de la carga que iba
metida en los serones y cubierta con una lona para que no se mojara. En los se
rones llevaban las cantimploras de cinc para el aceite, las colodras de cuerna de
buey, grabadas a navaja, para la sal y las especias, la harina, el tasajo y la bota,
siempre a mano para "echarle un tiento" . Todos los víveres se llevaban del
pueblo y cuando se acababan, se recuperaban en el pueblo más próximo; de ahí
el dicho "yo he comido pan de muchos hornos" . El mayoral, que es "el que
hacía cabeza", era el encargado de comprar los víveres cuando se acababan y de
llevar todas las cuentas. Sin embargo, la caldereta la hacía él u otro, normalmente
el que se le daba mejor. Era frecuente que un compañero o varios, "desde media
tarde a la dormida" o para comer, se adelantaran con las caballerías, buscaran
asentamiento y fueran preparando el condumio para cuando llegaran los demás.
Todos comían del caldero comunal: el mayoral, el zagal, etc., pero el zagal
más pequeño era el encargado de ir a por agua, de encender la lumbre y de
fregar el caldero. Ya lo dice el romance:
Al pastor nunca le falta
en la mochila pan,
ni tierra en las albarcas
le falta al gañán.
279

Cuando se hacía caldereta, era fácil que hubiera para varios días; además, de
la misma res se aprovecha la sangre y la asadura para hacer la típica asadurilla,
con lo cual se comía un día más oveja.
Otras comidas a reseñar de la buena cocina pastoril son: los huevos asesados,
que son huevos fritos y revueltos en el caldero; la tortilla merinera que está
hecha con rabos de los corderos bien esquilados, rebozados con huevo y fritos;
y las populares migas, que se desayunaban todos los días, sin excepción, que
son migas de pan fritas, con ajo y sal.
La caldereta como el resto de las comidas aquí reseñadas se acompañan del
morapio, que se compraba a los arrieros de Arnedo y que sólo se bebe en bota
o boto (de arroba y media como mínimo).
• Celebraciones y festividades.
Hay que reconocer, me decían, que la caldereta es una comida de ocasiones,
"es el mejor caldero" ; de toda la vida es el plato fundamental de los pastores,
pero hay que puntualizar que no era el único, ni diario, aunque se hacía con
mucha frecuencia, pues aparte de las celebraciones, había que aprovechar los
animales que se desgraciaban. En la actualidad la caldereta ha perdido su
carácter habitual e itinerante y se ha amoldado a las celebraciones y a las festivi
dades patronales.
• Antiguamente.

El día de Carnaval, se celebraba entre los pastores comiendo una caldereta.
Este día se iba al atajo de machorras o de ovejas borras, y en el corral, al
contarlas o simplemente cuando pasan siempre, suelen saltar algunas; pues este
día se fijaban en la que más saltaba y se decía "a por ella" y con ésta se hacía la
caldereta.
El día del esquilo era uno de los días grandes entre los pastores; este día se
invitaba a los amigos, a los vecinos y familiares y, mientras los zagales trababan
los ovejas y los esquiladores le dan a las tijeras, la caldereta borbollonea.
Los banquetes de comuniones y bautizos, indistintamente se celebraban con
caldereta o con asados. En la comunión de su hija, me afirmó Benigno, que se
comió caldereta. En las bodas era más infrecuente la caldereta. Que en este tipo
de celebraciones se comiera carne, pone de manifiesto que no siempre se podía,
cumpliéndose aquello de que "hay más días que ollas".
El día que coronaban el Puerto de O ncala (1464 m.), los pastores a su
regreso de Extremadura, también se celebraba en el mismo puerto con una cal
dereta.
El resto de los acontecimientos pastoriles, estaban presididos por la
tradicional caldereta "merinera".
• Actualmente.
En la actualidad la tradición se ha recuperado, relegándose de un plano
habitual a un plano festivo.
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En fas fiestas en honor de San Millán (12 noviembre) en Oncala, en las cuales
hay que destacar su tradicional procesión pastoril, o bien se hace una caldereta
la víspera de las fiestas para ir entrando en ambiente o un día después para alar
garlas.
(...) En Oncala poca leña,
pero buenas calderetas,
aunque las guisan con paja,
saben a carnestolendas. (...)3
El resto de las fiestas patronales de la comarca también se cumple con el rito.
No es extraño ver en estos pueblos anunciar las celebraciones caldereteras al
pregonero, oficio éste que va "arreo vecino".
Hay que hacer notar que se ha producido un gran auge de la caldereta en los
últimos años. Y por otra parte, que ese aumento de celebraciones alrededor del
caldero tiene un marcado carácter masculino, siendo las mujeres más reacias a
'
reunirse en torno a él.
De cualquier forma, hay que agradecer a las gentes de Tierras Altas el que en
nuestros días podamos degustar y disfrutar de uno de los. usos y costumbres cu
linarios más ancestrales que han sobrevivido al paso del tiempo.
LA CALDERETA "PINARIEGA"
Es el plato de solemnidad de las gentes de Pinares. La caldereta o caldereta
"pinariega" , como popularmente se llama asignándole la denominación de
origen, es el plato más popular entre los pinariegos y las actividades profesionales
que han venido desarrollando a lo largo de la historia. En este sentido
determina, distingue y marca diferencias tanto o más que el resto de los
aspectos y hábitos culturales. Y es fiel reflejo, como exponente de la cocina iti
nerante, del carácter de las gentes que han poblado estas montañas.
• Ingredientes

Carne de cordero, tomate, cebolla, ajo, pimentón, laurel, aceite, sal y picante.
• Preparación.

Se hace en sartén de tres patas o en caldero. Al colocarlos sobre el fuego la
sartén, con las patas no necesita soporte alguno, mientras que el caldero o se
coloca sobre tres piedras bien aseguradas o sobre las trébedes. Hay que llevar
cuidado en dónde se apoya, pues ya se sabe aquello de "caldero ladeado, poca
agua saca".
La leña que se utiliza para la lumbre es de pino, la más abundante en estos
montes.
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Lo principal para que salga una caldereta "ele recibo" es que la carne sea
buena, si es ele cordero mejor, aunque ele oveja machorra tampoco importa.
En el caldero se va echando tocio en crudo: 1 Kg. ele carne ele cordero, un to
mate y una cebolla, tocio ello troceado. Un ajo, sin quitarle la capa morada a los
clientes y estos por la mitad; pimentón, aceite, sal y picante, en proporción al
kilo ele carne. La medida ele estos últimos ingredientes es muy relativa ciado que
se echan "a ojo" y que no es extraño que vuelvan a añadir.
Una vez realizada esta operación, se cubre el caldero con dos dedos ele agua
y se coloca al fuego. La cocción debe ser lenta porque si "se arrebata" , queda
dura la carne y no suelta bien el jugo. Y ya lo dicen en la zona, "calcio sin grasa,
pan si tasa".
Cuando ya está casi seca la caldereta, con poco calcio y la carne ya hecha, se
sacan las tajadas y momentáneamente se colocan en una cazuela cuyo fondo
está cubierto ele pequeñas rebanadas ele pan. Diego momentáneamente, porque
la carne se puede comer ya. El pan que ha quedado algo empapado del calcio
que han soltado las tajadas en la cazuela, se añade al caldo que hay en el
caldero, recubriéndolo con algo más ele agua. Se espera que vuelva a cocer otro
poco y cu�nclo esté ya listo, se come lo que supone el segundo plato, que es el
"pan en sopas".
No es inconveniente que el agua que se añade para hacer las sopas sea a
temperatura ambiente, porque tiene que volver a cocer, pero ele siempre se ha
dicho "que agua fría y pan caliente, nunca hicieron buen cliente". El pan que se
añade al calcio es preferible que sea algo duro, en rebanadas pequeñas y si es
ele hogaza, mejor.
No se debe generalizar, pero todos los informantes coincidieron en señalarme
que la carne está buena, pero que sin eluda preferían las sopas ele pan, comen
tándome el refrán que "de las sopas de la niñez, hay recuerdos en la vejez" .
Como ya he expuesto anteriormente, ésta es una caldereta realizada por los
hombres, que aprendían a hacerla siempre en el tajo o en celebraciones en
torno a sus actividades profesionales.
Se come directamente del caldero. Con la navaja se pinchaba las tajadas y
con la cuchara se comen las sopas. Es un plato ele cualquier época del año pero
es más de comicia que ele cena, porque es muy fuerte, sobre tocio las sopas; es
condumio ele asentar, cuyo misterio no está sólo en saberla hacer sino también
en saberla comer. Los dos platos le clan un atractivo especial.
Los ajos que echan a la caldereta nunca se quitan y al comerla, cuando se en
cuentra uno , es costumbre decir "¡ajo ! , ¡trago!" y "se tira ele la bota" . El vino
nunca falta en las comicias ele esta tierra y siempre en bota.
Las bendiciones que se dicen antes de comer son de carácter religioso, dando
gracias a Dios por la comida de que se va a disponer aunque en tono irónico
nunca falta la "bendición ele ramos, que no vengan más, que bastantes estamos y
si están de venir, que vengan por Madrid".
La caldereta se debe hacer y comer en el campo, "que es como está en su
punto" , según me decía D. Juan José de Covalecla, más conocido como "el
pintor".
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DE SER HABITUAL EN EL MONTE A SER TIPICA EN LAS FIESTAS
• Antiguamente.

La caldereta ha sido la comida base de todas las migraciones profesionales
que han tenido su origen en esta comarca. Todos estos gremios tienen en común
además de su carácter itinerante el que realizaran su actividad en conjunto y la
comida en hermandad. Estos aspectos determinaron la forma de ser de una co
mida, la caldereta "pinariega".
A través del Catastro del Marqués de la Ensenada de 1752, nos ha quedado
constancia de las actividades que desarrollaba el pinariego durante el s. XVIII.
Esto no quiere decir que no l_as vinieran desarrollando con anterioridad a esta fe
cha. En el citado Catastro no se hace referencia a los aspectos culinarios, si bien
estos se han transmitido en conversaciones en torno al hogar, siguiendo la
tradición oral.
• La Sierra de Urbión era uno de los agostaderos antiguos, que formaba
parte de la ganadería trashumante de la cabaña soriana del "Honrado Concejo de
la Mesta". Y los habitantes de estas tierras, pastores trashumantes que celebraban
todas sus festividades alrededor del "caldero de caldereta".
• El reseñado Catastro hace alusión al elevado número de "cabezas de
ganado vacuno, bueyes y novillos que pertenecen al trato de la Carretería de la
Cabaña Real"4 .
Los "carreteros de Carreterías" eran los que realizaban el transporte en un co
mercio organizado y que posteriormente realizaría el ferrocarril. Porteaban lana,
madera, qtrbón y durante los meses de verano regresaban a Pinares a ver a su
familia, a arreglar los carros y a reponer los bueyes.
Eran "cuadrillas" de 20 ó 30 carretas, que partían en conjunto hacia Santander,
Medina del Campo, etc. A través de la llamada "Real Cabaña de la Carretería de
Castilla" gozaban de privilegios y pragmáticas para pasar por los pueblos, utilizar
sus montes para la reparación de sus carros y sus dehesas boyales, para el des
yunte, donde los carreteros desuncían sus bueyes y los dejaban pastar libremente,
a la vez que ellos alrededor del consabido caldero gustaban de la caldereta al re
sabio de la cuchara.
De ahí que la caldereta "pinariega" también reciba el nombre de "ajo arriero"
o "ajo carretero".
Igual que llevaban un carro con los ubios y ruedas de repuesto, por si se
rompían, también llevaban en las arquetas de los carros los víveres y los aperos,
entre los que no faltaba el caldero. Los víveres que se le agotaban los reponían
en el camino. Era habitual que en estas cuadrillas se adelantara uno y fuera pre
parando el condumio en estas dehesas de desyunte para cuando llegaran los de
más. Era una verdadera organización, similar a la de los pastores trashumantes.
En el s. XIX la actividad todavía se mantenía, bajando a lo que denominaban
"Tierra Madrid" con madera, en concreto a la calle Fuencarral que había un al
macén de uno de Salduero y regresaban con Vino de Toledo. Aunque el número
de carretas ya era un mero residuo de las 2.400 que llegó a soportar la comarca.
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Con la llegada del ferrocarril " se atascó el negocio de los carros" , pero la
madera seguía valiendo dinero.
Otra de las actividades más generalizadas a lo largo del s. XIX es la de "matu
tear" . El matutero era el que robaba madera en el monte, sobre todo antes de
que se constituyera la guardería y el Distrito Forestal (D.F.) en 1855, aunque pos
teriormente se seguía consumando previo chantaje al guardia para que no
acudiera al tajo. Aunque, según me comentaban "el pecado" era relativo porque
estos montes son de propiedad y aprovechamiento comunal.
El matu te era el único medio de subsistencia de muchos pinariegos, los
cuales salían en cuadrillas de 8 ó 10 carros, iban al monte, cortaban, limpiaban y
acarreaban los pinos. Estas expediciones en las que se juntaban de 10 a 15
hombres podían durar hasta una semana . Durante este tiempo varios días
comían caldereta que era la forma más popular de hacer la carne, aunque a
veces también la asaban en palos o la arreglaban con patatas.
- El ferrocarril acortó el trayecto de los carreteros, pero hasta la aparición de
los camiones en nuestro siglo seguían bajando los pinos en los carros hasta la
estación de tren más cercana, que está en Abejar, un pueblo situado en el límite
de la comarca. Me comentaba D. Jaime Vera de Salduero, cómo no era difícil ver
estas expediciones, de unos 10 carros que era un vagón, paradas en las inmedia
ciones de los pueblos comiendo en torno al caldero comunal. En estas cuadrillas
aparece la figura del "garniel, llamado así porque llevaba un cinto de cuero con
el mismo nombre, hueco por dentro, en donde se guardaban las monedas. Hacía
las veces de administrador y era el encargado de comprar y restituir los víveres
agotados. En Salduero todavía hay una persona a la que le siguen llamando
Garniel.
- A lo largo de este siglo, se han dedicado principalmente al monte, bien
como leñadores, hacheros, carreteros, entresaca, etc. Es entre todos ellos donde
la caldereta goza de un mayor aprecio, porque la caldereta es una comida de
monte. Me comentaban que mientras trabajaban ponían el caldero y cada día
uno se encargaba de estar aperto, de tal forma que a la hora de comer la tenían
hecha. Si estaban cerca del pueblo, mandaban al más joven "a por el avío" y a
éste también le tocaba limpiar el caldero después de comer. Si preveían alejarse
del pueblo lo suficiente para no poder regresar, llevaban los víveres en el morral
o mochila.
• Actualmente

Hoy en día la caldereta "pinariega" se ha dejado sentir en las celebraciones
familiares, en las fiestas patronales, en las comidas de mozos y en las reuniones.
No es difícil escuchar "mañana llevamos caldereta" . Es decir, ha dejado de reunir
a los pinariegos después de una dura jornada de trabajo, para incorporarse a
ellos en su espíritu festivo, siendo el alma de muchas fiestas y una atracción tu
rística importante, haciendo gala sin duda del dicho: "de la panza sale la danza".
Sin embargo, en las grandes calderetadas de las fiestas patronales de estos
pueblos ya no se hace el tradicional "ajo carretero" , sino una especie de carne
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Caldereta "pinariega" en Salduero

Caldereta "pinariega" en las fiestas patronales de la Virgen de las Nieves (5-Agosto) en Salduero.
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estofada. Aunque a nivel familiar el hombre siga haciendo la de sopas y se vaya
a hacerla y a degustarla entre los pinos a Castroviejo o a la Laguna Negra. Como
me decía "el pintor" de Covaleda "no es lo mismo hacer caldereta para 10
personas que para 5.000. Hay que buscar la comodidad dentro de lo engorrosa
que es".
Es el número de comensales que se juntan el día 13 de agosto en Covaleda,
para dar por concluídas las fiestas patronales en honor de San Lorenzo5.
Ingredientes

1.200 kgs. de carne de vacuno, 30 l. de aceite de oliva, 60 kgs. de guisantes,
36 kgs. de cebollas, 36 kgs. de pimientos verdes, 36 kgs. de tomates, 36 bolsitas
de laurel, 100 cabezas de ajo, 42 docenas de huevos, 50 kgs. de tomate, 60 kgs.
de pimientos morrones, 42 paquetes de pimienta y sal.
Preparación

La carne (que es la de las vaquillas o novillos lidiados en el pueblo), los
tomates, las cebollas, los ajos y los pimientos, se trocean y se añaden junto al
resto de los ingredientes, proporcionalmente, en 20 calderas de aluminio con
una capacidad aproximada de 60 kgs., echando en cada una de ellas 3 cazos de
agua, para favorecer la cocción. Estas calderas se colocan al fuego sobre las tré
bedes y se les da vueltas con remos de madera. A fuego lento suele durar una 3
horas y media. Cuando ya está casi hecha, se colocan los huevos cocidos y los
pimientos morrones encima, para darle vistosidad. La hacen 8 personas y lleva
realizándose 35 años. Se come en la pradera "del Cubo" y a ella están invitados
tanto los oriundos, como los forasteros que se acerquen a pasar el día por allí,
dando muestra de la generosidad de estas gentes de Pinares.
NOTAS
1 DIAZ VIANA, Luis, Rito y tradición oral en Castilla y León. Ed. Ambito. Valladolid, 1984.
2 MANRIQUE, Gervasio, "Cultura popular pastoril", en Rev. de Dialectología. T. VIII. CSIC. Madrid,
1952. Pág. 503.
3 !bid. pág. 501.
4 GARCIA TERREL, A.M. "Salduero, un modo de vida de montaña" , en Rev. Celtiberia. n2 12. Soria,
1956. Pág. 1 1 1 .
5 L a caldereta que s e hace e n fiestas d e l a Virgen d e las Nieves ( 5 - agosto) e n Salduero y d e la
Virgen del Pino y san roque (15 - agosto) en Vinuesa, entre otras, son similares a ésta de Covaleda.
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LA ELABORACIÓN DEL PAN EN CORRALES DEL VINO
(ZAMORA)

M.ª LUISA IGLESIAS HERNANDEZ

Zamora es tierra del pan por excelencia. Únicamente la escasez de buenos
trigos impide que la calidad final sea igual que la obtenida hace un siglo. A
pesar de ello aún pueden comerse buenos panes, y cada vez son más los
nuevos panaderos que se suman al buen hacer, realizando filigranas con la
masa.
La localidad de Corrales del Vino dista de Zamora a 18 kilómetros. Cuenta
con una población de 1.563 habitantes, según el censo de 1986. Con ayuntamiento,
escuelas, centro de asistencia médica, 'asilo, locales de recreo ... Corrales del Vino
es el pueblo mejor equipado del entorno y con mayor índice de desarrollo a
todos los niveles.
La producción más importante es de trigo, cebada, legumbres, hortalizas, fru
tales y viñas.
Las fiestas se celebran con gran interés en esta localidad. La más relevante
tiene lugar el 14 de septiembre: las fiestas del Cristo. El 15 de mayo se celebra
San Isidro, una romería donde la gente del pueblo come en un determinado
prado. Las Águedas también se festejan con todos los honores.
Antes de comenzar con el tema que me ocupa quiero agradecer toda la
ayuda que me han facilitado los panaderos, sus esposas, y varios vecinos del
pueblo que sería una extensa lista. La información de este trabajo la he
obtenido por observación directa y participante de la comunidad durante las
Navidades de 1987. Así como de la conversación mantenida con los miembros
de la comunidad.
EL PAN TRADICIONAL
Como en la mayoría de los casos, lo artesanal, quizá por laborioso, ha sido
reemplazado por la técnica rápida que evita el exceso de trabajo, ahorra tiempo,
es más rentable ... La fabricación del pan artesanal requería una gran atención y
dedicación.
En la localidad de Corrales, así como en muchas otras de la comarca, casi
todas las casas tenían un horno. Este horno hoy ya no se utiliza. En las casas
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más antiguas aparece cubierto con ladrillos o a modo de alacena para guardar
útiles de cocina.
El horno más común era el de Pereluela o "Perigüela", que recibe su nombre
de la localidad zamorana donde se hace. Se calentaba encendiendo dentro la
"ramiza", "escobas", "brezos", etc., es decir, madera con alto valor energético.
Una vez alcanzada la temperatura requerida -entre los 200 y 250 grados- se co
locaban las brasas en torno a las paredes y se pasaban trapos húmedos para
limpiar el suelo y para evitar que la corteza del pan se "arrebatara", es decir, que
se separara de la miga.
El proceso de elaboración del pan casero podría resumirse así:
l.º La "madre", o el "hurmiento", se hacía el día antes. Consistía en una masa
a base de agua (un litro), una medida de levadura, y harina (un kilo), a lo que
se añadía una cucharada de sal. La harina se obtenía de la propia cosecha. El
hurmiento fermentaba guardado en un recipiente.
2.º Al día siguiente, el hurmiento se añadía a la masa de agua, harina y sal
destinada para el horno. Se mezclaban estos ingredientes en la "artesa" o
"masera", de madera, con distintas capacidades. La masa se trabajaba con las
manos hasta que cobraba la elasticidad necesaria.
3.º Una vez que se concluía el proceso de "amasar", se pasaba la masa a una
gran mesa de madera y se "soba", para darle finura.
4.º A continuación se formaban los panes, "hogazas", que se cubrían con una
"manta" o un "lienzo" , y se dejaba "dormir" unas horas: la masa "crecía" ,
aumentaba de tamaño, mientras dormía.
5.º Transcurrido este tiempo de descanso, los panes se acuchillaba o se pican
y se introducía en el horno ya preparado. Se introducen por la boca del mismo y
se colocaba sobre el suelo caliente, mediante unas largas palas. El horno se
cerraba con una tapadera de hierro o de "tierra húmeda", suelta y con un asa.
6.º Al cabo de dos horas aproximadamente se sacaba el pan del horno con
las mismas palas.
Los más ancianos recuerdan que con pequeñas porciones y recortes de masa
que sobraban en el día de amasar, se hacían para los niños de la casa "muñequitos
de pan". Este acontecimiento era un símbolo festivo porque el pan no se hacía
para el consumo diario, pan "reciente". Los panes sacados del horno eran guar
dados en una "tinaja", o envueltos cuidadosamente en un lienzo de hilo o de
lino y depositados en un arca. Duraban tiernos unos diez días. Esta larga
duración era posible gracias a que el trigo utilizado era el de tipo "candeal", de
una calidad excelente y hoy escasísimo. La harina de este trigo proporcionaba
una hechura harinosa y blanda al salir del horno, y crujiente al ir enfriándose.
Después de esos diez días, durante otros cinco se podía comer tostado, y, pa
sados éstos, se usaban para sopas de ajo o leche. Los nuevos trigos de alto valor
y rendimiento cuantitativo, no permiten el grado de conservación que se daba
antes.
Era frecuente que en todas las casas el día dedicado al pan se hiciera algún
tipo de repostería. Para los "dulces de vino blanco" se añadía a la masa del pan
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un poco de vino blanco y azúcar; las "perronillas" con canela y esencia de
limón; las "roscas misteriosas" añadiendo anises, esencia de limón y vino blanco.
Pero en todas estas variedades reposteras no se seguía ningún criterio típico de
elaboración, más bien constituía un "ejercicio de imaginación" para la encargada
de llevar a cabo el proceso.
Doña Mercedes Román, de 80 años, recuerda haber asistido a una boda
donde se "bailaba" un pan de rosca colocado sobre la mesa. Los novios bailaban
alrededor y recibían la "respiga" (regalo de boda) de los invitados.
Entre otras tres mujeres mayores hicieron memoria y me cantaron una copla
que solía escucharse mientras se amasaba:
"Cuando mi madre cierne
yo me enharino,
para que diga la'gente
que yo he cernido.
Ya vienen las panaderas
por la calle principal,
engañando a los chiquillos:
¡ocho cuartos vale el pan!
Panaderita, ¿cómo va el trato?
- la harina subiendo
y el pan barato".
Así vemos que el proceso artesanal del pan se desarrollaba en un ambiente
tranquilo, casero, dando lugar a reuniones familiares, a cánticos, detalles para los
pequeños... ese aire festivo al que antes me refería.
Los elementos que intervenían en este proceso eran de lo más básico y rudi
mentario:
El horno sencillo, con forma de media naranja el interior, generalmente em
potrado en la pared, en la cocina. Se encendía con jara y tenía un� capacidad de
diez hogazas de un kilo y medio, aproximadamente.
Las materias primas se obtenían del entorno inmediato. Cada familia
conseguía la harina de su propio cultivo de cereal, quien no tenía tierras, natu
ralmente, la compraba. El trigo se segaba, trillaba, y el grano se llevaba a moler
al molino. Por cada saco de harina al molinero se le pagaba normalmente con
trigo, estableciéndose así un comercio de trueque. El molinero cobraba la "ma
quila", que era ese trigo.
Los instrumentos eran casi si�mpre construídos por los hombres de la casa.
La artesa de amasar, "masera" , los palos para cerner la harina y cribos con
enrejado de tela o alambre también para cerner. La pala de madera para meter y
sacar el pan. El "hurganero" era una vara de palo o hierro en forma de gancho
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para "sonrascar" (limpiar) el horno. La manta de amasar para cubrir los panes
mientras duermen. Los paños blancos de hilo o lino para envolver los panes he
chos...
En todos los instrumentos intervenía la manualidad de los hombres y las mu
jeres. Se puede decir que mantenían un estrecho contacto con la naturaleza, de
la que se servían directamente.
Claro que el pan de trigo durante la época de la guerra y el período de post
guerra, quedó relegado a las grandes ocasiones y clases pudientes.
En las épocas de gran escasez y miseria, el pan integral de centeno era prácti
camente el único alimento, junto al tocino, los garbanzos ... que el pueblo podía
permitirse.
De los años cuarenta a los cincuenta data la época del "extra perlo" . Los
vecinos de este pueblo recuerdan que venían hombres en bicicletas, desde
Zamora, a vender el pan blanco a 15 ó 20 pesetas el kilo ...
Los labradores sólo podían moler la cantidad indicada en sus cartillas de ra
cionamiento. Una cantidad ridícula que los obligaba a ir de noche a los molinos
y a participar en una larga lista de actividades clandestinas.
Como ocurre con casi todo lo tradicional y laborioso, la técnica se ha
encargado de hacer más cómoda la existencia del hombre. El pan de casa, del
horno, del arca, ha dejado camino a la fabricación en centros especializados que
producen más, más deprisa, y de un modo más cómodo y rentable. Como señalé
al principio los pocos hornos e instrumentos que se conservan deteriorados e in
servibles son un grato recuerdo para los mayores y algo anecdótico y desconocido
para los más jóvenes del pueblo.
EL PAN EN LA PANADERÍA
En Corrales del Vino actualmente hay dos panaderías, la de Jesús Pérez y la
de Luis y Gustavo Coomonte. Esta última es en la que yo he realizado mi
estudio.
La panadería, a pesar de contar con maquinaria avanzada, conserva la estruc
tura tradicional de las antiguas: vivienda, despacho-panadería. El pan se vende
en la misma sala donde han trabajado la noche anterior los panaderos. Los
actuales vinieron a este pueblo desde Benavente (provincia de Zamora), hace
unos treinta años. Su padre Pedro Coomonte adquirió la panadería en venta y a
su muerte los hijos le sucedieron en la propiedad del negocio.
La panadería es una gran sala cuadrada donde están instaladas todas las má
quinas con espacio suficiente y desahogo para trabajar. Además dispone de un
almacén donde se guardan los sacos de harina, y las cajas de huevos y aceite
para los dulces. También hay un patio, en la parte trasera, donde se almacena la
leña.
Horno: disponen de dos hornos. Uno es giratorio, destinado a los panes tra
dicionales y los dulces. La leña se coloca en un apartado distinto bajo la
plataforma giratoria del pan. Por dentro es de ladrillo con suelo de baldosa re290

fractaria. Es un horno empotrado en la pared, con termostato para regular la
temperatura (ver figura l.ª). El otro horno es eléctrico, sólo para las barras que
alcanza unos 250 grados. El hecho de que los panaderos hayan adquirido este
horno de barras se debe a que los compradores preferían este tipo de pan para
el consumo diario, y el tradicional para el día siguiente que se conserva blando y
tierno. Esto ocurre sólo en los pueblos de alrededor a los que estos panaderos
se desplazan cada dos días.
Materias primas: básicamente harina, agua, sal y levadura. Excepto el agua el
resto de los productos se adquieren al por mayor a fabricantes.
Instrumentos y Jabricación: en la panadería se emplean ya las técnicas más
avanzadas, se quiere aumentar la producción y ahorrar tiempo. La presencia de
las máquinas patentiza este hecho.
Tienen dos amasadoras, una para la masa del pan y otra para la masa de los
dulces. Disponen de dos enormes hélices que mueven hasta ciento cincuenta
kilos. Además tienen una gran batidora eléctrica de huevos y una máquina for
madora de barras.
A una cantidad de 100 kilos de harina se le añaden 4 calderos de agua, la co
rrespondiente levadura (según el criterio del panadero) y 4 kilos de sal. Este pro
ceso necesita media hora en la amasadora. Después la masa destinada para el
pan de candeal se pasa por la refinadora para obtener una miga más dura y
prensada. La destinada para el pan casero, no se pasa por esta máquina para
que tome su aspecto esponjoso característico.
El siguiente paso es la máquina pesadora. La masa se introduce desde la refi
nadora en ésta, que consiste en una especie de gran embudo de donde salen las
piezas pesadas con su forma característica. Sobre la mesa de madera, muy
antigua, cubierta con la manta tradicional, los panes son "heñidos" por los puños
de los panaderos: sobados, después de haber pasado, desde la pesadora, por
otra nueva máquina, la formadora de panes. Luego son introducidos en el
armario de fermentación, con el resto de tablas y de panes y allí se dejan
reposar dos horas. Luego se llevarán al horno, donde serán introducidos con la
pala característica; al cabo de una hora se sacan. Después se almacenan en las
"vachillas", que son cajas de plástico o de cartón. Listos para la venta.
Tipos: la masa del pan se hace a las tres de la mañana. La de las barras a las
seis porque tarda menos el horno eléctrico: unos veinte minutos. La barra lleva
más agua para que sea más blanda la masa, es el denominado "pan de flama". El
"pan casero" también es de miga blanda, como la barra. El de "rosca" ,
"seiscientos", "kilo", "medio" ...
Dulces: además de pan, en la panadería de los Coomonte, se hace una gran
cantidad de dulces, sobre todo magdalenas. Esta labor está destinada a las
mujeres exclusivamente. Así se observa una división del trabajo por sexos. En
cambio la elaboración del pan tradicional en las casas era encargado a las
mujeres, no a los hombres como ocurre en la panadería.
Citaré la fórmula de los principales productos:
Magdalenas: aceite, huevos, azúcar, harina y levadura.
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Pastas: manteca, azúcar, huevos y harina.
Mantecados: manteca, azúcar, harina y vino.
Una vez mezclados los ingredientes en la máquina amasadora, se extiende la
masa sobre la mesa característica de amasar (figura 3.ª) y con unos moldes se
van cortando las distintas figuras; luego, una a una, se van colocando sobre las
planchas de lata que se meten en el horno. Antes a cada figura se la unta con un
pincel manchado de huevo batido, para que adquiera color y brillo. Unas
veintiséis piezas en cada lata.
Magdalenas se hacen todos los días, por la tarde; dulces, con menos regulari
dad. Muchas mujeres del pueblo acuden a la panadería para hacer sus propios
dulces. Durante la época de matanza es típica la "bolla de cascarones" . Las
mujeres llevan los ingredientes: huevos, manteca, azúcar, cascarones, y las pana
deras se la hacen cobrando. También se hace pan de anises para las fiestas,
roscón de Reyes, . . .
VENTA Y COMUNIDAD
Desde que los hermanos Coomonte se hicieron cargo de esta panadería, em
pezaron a recorrer los pueblos de su entorno para vender su pan. Se desplazaban
una vez por semana, que solía ser el sábado, en burros y bicicletas por caminos
difíciles.
Hoy los panaderos van a los pueblos que no disponen de panadería un día
sí, y uno no, en confortables furgonetas que transportan su mercancía.
El panadero se ha convertido en un personaje cotidiano, en contraste con los
tiempos pasados cuando pocos compraban pan ya que normalmente era de fa
bricación casera. No obstante, los sábados casi todas las familias de los pueblos
de alrededor compraban una barra, que se comía con el desayuno del domingo,
casi como motivo de fiesta.
El panadero todavía acude a estos pueblos anunciándose con las bocinas y
gritos que alteran la calma. Hoy día algunas familias siguen teniendo "la cartilla",
hasta hace poco habitual en todas, donde el panadero apunta el precio de lo
que ha vendido y cobrará más tarde.
CONCLUSIONES
Quizá lo más llamativo sea el desarrollo y el avance que el arte del pan ha
experimentado. Lo artesano, sin duda, se pierde en aras de una comodidad cada
vez más factible.
La producción de pan en la panadería cada vez es mayor, lo mismo que la fa
bricación de dulces, tartas de manzana, asados . . . El horno de panadería se
presta a todo tipo de trabajos.
Pero a pesar de este progreso y desmitificación, el trabajo del pan, siempre
que intervengan las manos seguirá siendo un arte.
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BIOTECNOLOGIA
Y ALIMENTACION

INTRODUCCIÓN
Los trabajos que forman parte de este bloque tienen algunas características
especiales que quizás convenga reseñar. En primer lugar se trata de trabajos de
alumnos que no provienen del campo de la Etnografía sino de la Historia, por lo
que su contacto con dicha ciencia es meramente esporádico. Surgieron de la
programación del pasado curso 1 988-89 en el Departamento de Historia
Medieval, Moderna y Contemporánea de la Universidad de Salamanca, Area de
Historia Medieval. Tampoco pertenecen a una de las asignaturas llamadas tronca
les, sino a una optativa, impartida por el Dr. Marciano Sánchez Rodríguez, en la
que, bajo el título de Biotecnología y Dietética en la Edad Media se intentó un
acercamiento a campos inusuales entre los medievalistas. Esta circunstancia
exige planteamientos especiales que se notarán a lo largo de los respectivos tra
bajos.
A pesar de haber intentado rehuír las referencias constantes a los procesos
bioquímicos, que pudieran parecer pedantes, es imposible prescindir totalmente
de ellas, por haber sido uno de los aspectos nucleares de la optativa. Se ha pro
curado, sin embargo, reducirlas a lo mínimo posible. Y, por supuesto, se han
omitido las complejas fórmulas químicas, puesto que su omisión apenas afecta a
la integridad del trabajo desde la perspectiva etnográfica.
Asimismo, se ha procurado agrupar los trabajos por áreas temáticas, según las
disponibilidades y dar preferencia, a la hora de elegir tema, y dentro de la más
absoluta libertad de elección por parte de los alumnos, a aquellos campos cuyo
proceso artesanal se encuentra en un período de alto riesgo de extinción, que
han sido el soporte básico alimenticio e incluso económico de nuestras gentes a
lo largo de siglos: el mondongo o matanza, el pan, el vino, el aceite, etc., . . . ,
procurando incidir en los aspectos más tradicionales.
Se ha partido de la hipótesis, discutible ciertamente pero en absoluto repro
bable, de la pervivencia o continuidad de los procesos y técnicas de elaboración.
Ciertamente se han producido modificaciones, pero han sido tan paulatinas y
continuistas que difícilmente puede establecer el momento en que tuvieron
lugar.
El hecho de surgir los trabajos en el Area de Historia Medieval ha condicionado
mucho la investigación, puesto que es proverbial la falta de datos en las fuentes,
al ser la sociedad medieval vitalista y no autocontemplativa, que gustaba más de
hacer, inventar y proyectarse hacia el futuro que de mirar atrás o hacer
panegíricos de sus avances. No deben, pues, extrañar las continuas referencias y
citas de fuentes medievales, que, si bien se han reducido prácticamente a las in
troducciones y relegado, por lo común, a las notas, pudieran suscitar extrañeza
ante el agravio comparativo frente a otras más tardías y completas. A pesar de
provenir de la Historia, donde la cronología es básica, se ha procurado dejarla
en segundo plano para estar más a tono con las exigencias metodológicas de la
Etnografía, para la cual el tiempo no tiene un significado tan primordial.
Por ello existirán algunas lagunas. Hecho por cierto inevitable en cualquier
trabajo. Las que aquí se produzcan tienen su origen, en gran parte en las caracte
rísticas arriba reseñadas. A pesar de todo, pienso que aportan datos muy valiosos
para los etnógrafos.
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Es de justicia reseñar que las citas documentales o literarias se deben al
esfuerzo realizado por los alumnos, que llevaron a cabo un "peinado" de las
fuentes que presumiblemente podrían aportar más datos y de las obras literarias
más significativas. Al ser muchos los recopiladores no fue fácil armonizar los cri
terios, por lo que en muchos casos no resultan correctas según las estrictas leyes
de la Metodología científica, lo que no significa falseamiento sino tan sólo
dificultad para su localización.
MARCIANO SANCHEZ RODRIGUEZ
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LA ACEITUNA Y EL ACEITE EN MASUECO
DE LA RIBERA (SALAMANCA)l

BERNARDINA CARRETERO EGIDO

INTRODUCCIÓN
El aceite ha sido un producto vital en el desarrollo de nuestra civilización. Su
importancia no es menor a la del pan ni a la del vino para la vida de las
culturas, que como la nuestra, se desarrollan en las riberas del mar Mediterráneo.
En la prehistoria ya se utilizan las grasas animales y en algún momento de esta
época debió surgir el aceite como resultado de exprimir las aceitunas. En
Mesopotamia y Egipto se conocen ya múltiples aplicaciones del aceite, muchas
de las cuales han pervivido hasta la actualidad.
Los fenicios, griegos y cartagineses poseían ya un comercio organizado de
vino y aceite por todo el Mediterráneo, con vasijas realizadas para su traslado.
Roma heredó este comercio y uso que siguió fomentando.
En la Edad Media se produce una gran revolución, es la transformación de
este aceite en jabón, además de conservar sus antiguos usos. En la Edad
Moderna se sigue utilizando según el modo tradicional; y será en la época con
temporánea cuando es sustituido en algunos usos, como la medicina o la
iluminación, por nuevos avances tecnológicos. Aún hoy el aceite es insustituible
totalmente y constituye un alimento importante de nuestra dieta.
l. LA ACEITUNA
1 . 1 . Recolección de la aceituna

Como es de todos conocido, la aceituna es un producto del olivo. A mediados
del mes de diciembre, por Santa Lucía (13 de diciembre), comienza la recolección
de este producto en el pueblo de Masueco. Los cultivos están situados al norte
de la localidad en una zona en pendiente hacia el Duero, que dista de la
poplación varios kilómetros.
El proceso de recogida, se realiza con una cesta de mimbre sujeta a la cintura
por rriedio de un cinturón o cuerda. En la cesta se van "ordeñando" las ramas
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del olivo, para que se desprendan las aceitunas que caen en la cesta. Desde el
suelo se cogen las ramas más bajas. Para las ramas que no se alcanzan existen
varas de castaño, madera flexible, para varear el árbol y caerla. Toda la que está
en el suelo y la que cae por el vareado se "apaña" del suelo y se deposita en la
cesta. Cuando está llena, se vacía en un costal, que es un saco realizado de lana
y a propósito para esta tarea, en el que se transportan basta casa.

Transporte de la ceinma

La principal dificultad para la realización de esta tarea suele ser el hielo y e!
frío, propios de esta época y que "engarañan" las manos, se enfrían tanto que no
se coge con facilidad la aceituna tan pequeña, sopre todo la del suelo. No se
pueden realizar hogueras debajo de los árboles para paliar esto puesto que se
estropearía el árbol.
En este proceso intervienen varias personas, generalmente toda la familia. Los
hombres suelen coger la situada en la parte alta del árbol, la mujer la de los
lados y la del tronco del árbol desde el suelo, y los niños suelen recoger la del
suelo y son los encargados de vaciar las cestas en el costal, pero este esquema
no es respetado obligatoriamente.
1 .2. Almacenamiento

Una vez recogida la aceituna, es transportada por mulos al pueblo y se alma
cena. Actualmente cada uno la almacena en su casa en una dependencia
adecuada, cuadra u otro sitio, en un montón. En este montón permanece desde
diciembre hasta febrero o marzo, en este tiempo va soltando un liquido acuoso
muy fuerte y corrosivo que corroe incluso el cemento, denominado "al pichi" ,
este líquido se produce también al realizarse el jabón, después de la reacción
química producida. De este montón se envasa otra vez para llevarla a la fábrica
transformadora.
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Este proceso es necesario para la realización del aceite, por una parte se
muele mejor la aceituna y por otra parte no se necesita para la elaboración. Se
produce además una fermentación.
En épocas pasadas se almacenaba en el mismo lagar donde se hacían
apartados con maderas diferenciando a cada uno, también llamadas paneras por
similitud con los lugares donde se guarda el cereal. Estos lagares eran muy espa
ciosos. En el pueblo existían tres o cuatro de las familias más pudientes.

Restos de una antigua almazara
1 .3. Útiles necesarios

En el proceso de obtención de la aceituna se empleaban dos tipos de útiles:
animales y materiales. Los anímales preferentemente usados para el transporte
eran los mulos y, aunque en menor cantidad, burros, por su menor fuerza y lo
elevado de la pendiente. Son impórtantes, puesto que no se puede realizar el
transporte de la aceituna de ninguna otra forma, al estar los olivares situados en
lugares difíciles, muy empinados y con caminos muy estrechos y curvados.
Los elementos materiales son principalmente los recipientes, como costales y
cestas. Los costales son sacos de lana que se realizaban en el propio municipio
en telares de los que aún subsiste alguno. Su capacidad es un poco mayor que
la de un saco, pero no sobrepasa los 100 kgs. y su forma es estrecha y larga.
Están hechos así para que sean más fácilmente transportados a lomos de los ani
males sin que rueden o se caigan, aunque siempre se deben atar o sujetar a la
albarda. Forman parte integrante del ajuar doméstico y eran de difícil adquisición
para quienes no tenían ovejas. Las cestas son de mimbre y las usadas suelen
tener forma oval aunque también se utilizan las redondas. Unas y otras tienen
una gran asa central de parte a parte permitiendo que sean llevadas colgadas del
brazo con facilidad. Debido al peso de la aceituna y a que la suelen recoger mu
jeres e incluso niños son pequeñas. Al igual que los costales las realizan en el
lugar los artesanos, locales o ambulantes utilizando la mimbre de los mimbreros
municipales. Esta artesanía ha sido importante, puesto que se hacían muchos
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útiles de este material y no sólo para la recogida de la aceituna sino también
para otras actividades, como asnales, aguadeas y cestas de todo tipo y tamaño
para usos domésticos que han sido sustituidos modernamente, con toda clase de
desventajas, por los cestos de goma o plástico.
El tercer instrumento material son las varas empleadas para varear las
aceitunas. Son de castaño, secas y peladas. Varían de tamaño en relación y en
función de las ramas que se han de varear. Son lisas y van dotadas de un gancho
en la punta para acercar las ramas más difíciles sin varearlas con el fin de causar
los menos destrozos posibles en el olivo. En ocasiones, para poder alcanzar las
ramas más altas se utilizan los animales, burro o mulo bien adiestrados, para su
birse en ellos y así coger las aceitunas.
2. CONSUMO DE LA ACEITUNA SIN TRANSFORMAR
Existen dos formas tradicionales de consumo de la aceituna como fruto: las
aceitunas "dulces" y las aceitunas "pasas".
2 . 1 . Aceitunas dulces

Por analogía con otros alimentos podríamos llamarlas "aceitunas de mesa"
porque son las habitualmente consumidas después de una ligera preparación
tendente a eliminar su amargor natural. En la actualidad las industrias que
realizan esta transformación lo hacen mediante un proceso rápido y complejo,
mediante productos químicos y tratamientos modernos que se caracterizan por
desvirtuar el producto natural so capa de unas garantías sanitarias cuando menos
cuestionables, aunque no supongan riesgos graves para la salud. En este trabajo
sólo interesan los métodos tradicionales y el ámbito localista me impone
limitarme a exponer las formas artesanas de transformación en Masueco, que
también han experimentado variaciones en nuestros días con relación a épocas
pasadas.
2.2. Modo tradicional-artesanal de "endulzar" las aceitunas
Las aceitunas destinadas al endulzado se recogen antes que las empleadas
para la elaboración del aceite. Si éstas se recogen en diciembre, aquéllas se
recogen entre octubre y noviembre, cuando la aceituna está aún verde. No se la
deja "rendir", por lo que resulta mucho más amarga y dura con el fin de evitar
que su "carne" por el efecto de los materiales "endulzadores" quede hecha
"pulpa". Puede ser tratada recién cogida. Y en este caso se conserva mucho más
tiempo: pero aún en el caso de que se guarde para prepararla más tarde no se
pierde alpichí en exceso.
Se inicia el proceso sajando la aceituna. consiste esta operación en hacer
varios cortes longitudinales en la aceituna para que salga antes el amargor de la
pulpa. Luego se introducen en agua que se cambia cada día. Este proceso es
lento y la aceituna tarda en endulzarse un mes por lo menos. No se les echa sal,
que tan sólo se les echa cuando se van a comer. En muchos casos se tiene en
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cuenta el mes lunar -29 días- y se espera para iniciar el ciclo de endulzamiento
hacerlo coincidir con las fases de la luna.
2.3. Modo artesanal actual del endulzado de las aceitunas

El proceso tiene un comienzo similar, el sajado de las aceitunas, que a veces
no se realiza. Se pesan las aceitunas y según los kilos se les echa una cantidad
proporcional de sosa en proporción de 1/4 de kg. de sosa por cada arroba de
aceituna (11,5 kgs.). Permanecen en la sosa 24 horas y luego se les cambia todos
los días el agua hasta que estén dulces. Este proceso suele durar unos 8 días.
Una vez dulces se condimentan antes de servirlas a la mesa con varios ingre
dientes naturales para que tomen un sabor agradable: tomilleja, cáscara de
naranja -antes se utilizaba de manera especial la naranja de Vilvestre, más fina y
dulce-, ajo, sal, laurel, orégano y, a veces, vinagre. La tomilleja, la cáscara de na
ranja y el ajo se cuecen antes de añadírselo.
Más modernamente, y por influencia de Extremadura y posiblemente también
de Andalucía, se sirven las aceitunas machacadas, que en Masueco no se consu
men. Son aceitunas sin hueso y picadas en trocitos y aliñadas con ajo, pimentón,
aceite y vinagre y que tienen un sabor muy grato. Este aliño también se les
añade a las aceitunas enteras en Masueco para comerlas en ensalada.
2.4. Consumo de las aceitunas dulces

Las aceitunas dulces tienen una amplia utilización en la cocina. Entre otros
usos deben recordarse los siguientes:
- Como ensalada, con cebolla o bien como un ingrediente más, aunque destacado, de la ensalada de lechuga, tomate, etc.
- Como relleno de carnes, como el redondo de ternera.
- Como acompañamiento y guarnición de determinados platos.
Otros usos posibles recuerdo los siguientes:
- Como ingrediente de numerosas y variadas salsas.
- Como aperitivo.
- Ingrediente de múltiples platos, como la ensaladilla.
Durante el verano adquieren mayor importancia, puesto que, al ingerirse
menos grasas, debido al calor, son habituales en la dieta de quienes no realizan
las fuertes tareas de la recolección e incluso en la de los segadores por su gran
aporte energético. En el resto de las estaciones su consumición se mantiene,
aunque en menor cuantía.

2.5.

Las aceitunas pasas

Aunque no he encontrado documentación para confirmar el consumo de
dichas aceitunas en Masueco ni tampoco acerca del modo de su preparación, al
tener noticias de que en Aragón solían consumirse y que incluso en tiempos de
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la Guerra Civil se consumieron, quiero dejar constancia de su consumo para
otras posibles investigaciones.
3. PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE LA ACEITUNA EN ACEITE
Cuando hablamos de proceso, queremos significar una sucesión de etapas o
fases que en este caso son fundamentalmente tres: molido de la aceituna,
prensado de la masa y escaldado del líquido resultante. Para la primera fase se
precisa lógicamente un molino. El tradicionalmente empleado hasta épocas re
cientes, principios del siglo XX, es el que ofrece mejor producto final, en
opinión de mis informadores, pero ha sido abandonado por su escasa competiti
vidad. No es posible datar la fecha de su aparición en la historia.
3 . 1 . Molido de la aceituna.

Se realiza sobre un pilón de piedra circular donde se echa la aceituna. Su ca
pacidad es normalmente de cuatro costales y da origen a una medida que se de
nomina pilada, medida que se hacía cada vez y a la que se adaptan todos los
utensilios empleados. En este pilón existen tres ruedas dispuestas de una manera
especial (ver fotografía n º 2) . Son similares a las del molino, aunque más
pequeñas. La fuerza motriz proviene de un animal -burro o mulo- amarrado en
el extremo de una pértiga de manera similar al sistema empleado en las norias.
Girando alrededor del pilón mueve las muelas que dan dos vueltas sobre su eje,
dos a cada giro del animal, triturando la aceituna. Existen algunas variantes. En
algunos lugares cercanos a Masueco, en lugar de tres piedras se utiliza una, en
cuyo caso es movida por un burro debido al menor peso y menor resistencia,
pero, en contrapartida, se tarda más en moler la aceituna. Mientras giran las
piedras los hombres dan vueltas a las aceitunas para que la molturación sea más
perfecta y uniforme. La masa obtenida se deposita en unos capachos.

Muelo de aceitunas
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3.2. Prensado de la aceituna
Para un mejor seguimiento debe consultarse el esquema 1 º· Los capachos
que contienen la masa se colocan en el alfanje en orden de mayor a menor,
para ser aplastados por la viga, uno de cuyos extremos se sujeta a una pared y
el otro al huso . Si hay poca masa y la viga no aplasta lo suficiente se colocan
unas piezas de madera, denominadas zapatas entre los capachos y la viga para
que la presión sea mayor. Dando vueltas al huso por su saliente de madera la
viga baja y prensa la masa de los capachos. La razón técnica por la que la viga
sube y baja se debe al tornillo por el que se desliza al girar éste para apretar o
aflojar. Para facilitar su acción el huso ha sido engrasado previamente con grasa
o aceite, aunque es más común utilizar jabón porque se obtienen mejores resul
tados. Con esta acción de prensado se obtiene un líquido pastoso que se dirige
por un pequeño canal a las calderas. En los capachos queda la parte residual y
dura de la aceituna o hueso molido, denominado orujo y que una vez seco se
utilizará para alimentar el ganado o como rescoldo o borrajo de la lumbre.

Alfanje con capachos

3.3.

El escaldado

Se realiza en las calderas en las que se ha depositado el líquido obtenido de
la molturación de las aceitunas. Son grandes recipientes de cobre llenos de agua
hirviendo en una tercera parte. Hacer hervir el agua es una operación difícil y
costosa por lo que cada propietario lleva su propia leña. Una vez que el líquido
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ha caído en las calderas se remueve con palos para conseguir una mejor mezcla.
Se utilizan palos porque a la temperatura alcanzada un instrumento de hierro
perforaría el cobre. La utilización del agua hirviendo se explica porque al tener
el aceite menor densidad que el agua, aquélla se sitúa en la parte superior y es
recogida con facilidad quedando terminado el proceso de elaboración del aceite.
El aceite residual y menos dorada, debido a sus impurezas, se utiliza para jabón,
torrijas, etc
4. APLICACIONES DEL ACEITE
Aunque no tienen una relación directa con la alimentación es interesante, de
acuerdo con lo expuesto al principio de este trabajo acerca de la importancia del
aceite en la civilización mediterránea, exponer otras múltiples y variadas aplica
ciones, aunque la mayoría de ellas se encuentren en regresión o hayan desapa
recido, de manera que el aceite ya no resulta tan insustituible, ante la presencia
de otras energías alternativas, para el hombre moderno como lo fue para los
hombre de siglos pasados, para quienes era vital. Entre sus aplicaciones merecen
destacarse las siguientes.
4.1. Alimentación

Su uso es preferentemente culinario. Cuando no existían los aceites
alternativos de soja, girasol y de otras semillas, que, si bien de inferior calidad y
con menos cualidades dietéticas y salutíferas, se han impuesto en la mayoría de
las cocinas. El aceite de oliva era el elemento básico para cocinar las frituras más
exquisitas desplazando a la manteca o empleada de forma natural para las ensa
ladas y gazpachos. Existen otras razones para el empleo generalizado del aceite
de oliva a pesar de su mayor coste frente a la manteca de cerdo y el sebo -de
uso muy limitado, como para las morcillas- como el hecho de que la manteca
en verano sabía a rancia y que algunos alimentos, como los huevos fritos y las
tortillas, por ejemplo; variaban de sabor al ser cocinados con manteca. Por otra
parte existían razones sociales: las gentes más ricas o pudientes utilizan mayor
cantidad de aceite frente a un mayor consumo de manteca por parte de las más
bajas o humildes, convirtiéndose así automáticamente el aceite de oliva en cate
gorizador o diferenciador social.
El aceite de oliva puede utilizarse por la gastronomía de dos maneras,. sin
refinar y refinada. En Masueco, aún hoy, se sigue utilizando el aceite natural, sin
refinar, pese a que por su sabor más fuerte no guste a todo el mundo. Y su uso,
tras ligero bache debido a modas pasajeras y a la mala prensa que en determinados
momentos tuvo el aceite de oliva y a ciertos intereses "políticos" ha vuelto a ser
general en la cocina y se sigue utilizando como en épocas pasadas. A pesar de
ser cara, el aceite de oliva es insustituible en la cocina, especialmente en la pre
paración del mondongo, y su uso tiene más ventajas que inconvenientes. Por
eso muy pocas son las comidas habituales que no estén hechas con aceite de
oliva, cuya utilización puede clasificarse en cuatro apartados: freír, condimentar,
rehogar y adobar. Por ser suficientemente conocidos estos usos y dada su
amplitud, no me extenderé en especificar cada uno de ellos.
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4.2. Iluminación
Antes de la aparición de la energía eléctrica y la consiguiente "luz eléctrica",
el aceite de oliva era una de las principales fuentes de iluminación en todas las
casas y estancias tanto para las personas como para los animales. Existía una rica
tipología de lámparas de aceite. De las utilizadas en Masueco he recogido las si
guientes:
- candiles
- faroles
- lamparillas
- cirios de aceite
- quinqués
- capuchinas
- lámparas de aceite
Omito su descripción y funcionamiento por salirse fuera del objetivo central
de este trabajo.
4.3. Jabón

El aceite de oliva sirve también para elaborar jabón, siendo su ingrediente
fundamental, aunque por su carestía se utiliza el aceite de peor calidad y es sus
tituida habitualmente por todo tipo de grasas animales, especialmente por las
procedentes del cerdo. A la grasa se le añade sosa y se derrite al fuego, produ
ciéndose una reacción química que da origen al jabón. Suele corresponder a una
tercera parte de la mezcla, quedando debajo un líquido corrosivo llamado
alpichii que se utiliza para limpiar superficies ásperas o muy sucias. Su efecto es
similar al aguafuerte y quema la piel. La pasta de jabón obtenida se deja
enfriar,se saca del recipiente, se trocea _ en pedazos manejables y queda listo para
su uso.
4.4. Uso medicinal
Tradicionalmente se ha utilizado mucha en la medicina, no sólo humana sino
también animal, hasta el punto de que me atrevería a decir que casi todos los
ungüentos y pomadas llevan aceite entre sus componentes. Puede utilizarse sola
o mezclada con otros ingredientes como manteca o hierbas. Como su utilización
es muy amplia me limitaré a reseñar simplemente los principales usos.
En la medicina humana se usa con frecuencia para el cuidado de la piel,
debido a sus propiedades suavizadoras, desinfectantes y regeneradoras. La cos
mética actual la utiliza para bronceadores y cremas para curar las quemaduras.
También se emplea para matar las liendres.
Y, finalmente, para los masajes corporales, porque activa la circulación y palía
las dolencias óseas.
En la medicina animal se ha utilizado para desparasitar a diversos animales,
sanar las heridas en proceso de expansión por la presencia de 'cocos' contra los
que se aplica zotal y aceite. También en los procesos de mala digestión se les da
a ingerir aceite mezclada con otros productos.
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4.5 . Medicina alimentaria preventiva

Se emplea también en tratamientos antiparasitarios, como por ejemplo, para
evitar que determinadas partes de los jamones se vean atacadas por parásitos se
untan con aceite.
4.6. Uso conservante

En épocas pasadas y en la actualidad, aunque en menor medida, el aceite de
oliva se ha utilizado para conservar productos, siendo, junto con la sal,
posiblmente los dos conservantes más empleados. Para este fin se utiliza el
aceite cruda en la que se introducen los alimentos. Los ejemplos más significativos
son los siguientes:
El queso, que cuando está tierno se introduce en aceite de oliva para que no
se seque en exceso y se conserva todo el año para consumirlo en las épocas en
que no se elabora. Puede durar incluso varios años.
La carne puede coservarse introduciéndola en aceite cruda o sofrita. También
se emplea para el adobo en las matanzas.
El pescado que se consume enlatado se conserva introducido en aceite.
4.7. Repostería

Es importante no sólo como parte integrante de la masa a cocinar sino
también como elemento último del poscocinado de algunos de los productos. En
la actualidad en esta fase final ha sido desplazada por la mantequilla y la nata,
pero el uso de la nata en la cocina tradicional no era relevante porque se
producía menor cantidad de leche que de aceite y aquélla era difícil de
conservar: por eso se prefería utilizarla mayoritariamente para la producción de
queso. En Masueco se utilizaba para elaborar productos tradicionales como ros
quillas fritas, hornazos, bollos maimones, pasta de todo tipo, como perronillas,
etc. Productos típicos de la localidad y de la repostería tradicional.
4.8. Perfumería

Se usaba en la cosmética tradicional mezclada con esencias olorosas. En la
actualidad se sustituye por el alcohol, menos beneficioso para la piel.
4.9. Uso engrasante

Desde muy antiguo se ha utilizado para engrasar aquellas piezas de las má
quinas o vehículos expuestas a un roce continuo, especialmente los ejes y
también para preservar algunas herramientas y enseres domésticos de la
oxidación.
5. USOS SOCIALES
En torno a la aceituna y sus derivados se han desarrollado una serie de
prácticas y costumbres que para su mejor comprensión agruparemos en tres
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apartados. Unas tienen carácter contractual y tienen su origen en las condiciones
geofísicas del terreno que han dado lugar a un sistema de explotación basado en
la fragmentación de la propiedad y en el minifundismo y otras se refieren a la
organización del trabajo y una gama de elementos "lúdicos" que se refieren a la
aceituna.
Los convenios se dan cuando una persona no tiene suficiente cantidad de
aceituna para una pilada, entonces se reúnen varias y "casan" las aceitunas hasta
completarla.
Y también para conseguir la leña necesaria para hacer hervir las calderas,
pues resulta muy difícil de obtener si se tienen pocas tierras, debido a que el tér
mino está muy dividido; en este caso se va a recoger la aceituna de otra persona
más pudiente a cambio de la leña. Otro modo de conseguirla consiste en ir a
buscarla a los pueblo vecinos a varios kilómetros y traerla casi siempre a la
espalda al no tener animal de carga.
El cobrado es el nombre que recibe la maquila o cantidad de aceituna que
percibe el dueño del lagar o almazara que la muele. La maquila del aceite es de
medio cántaro por cada tres pisas molidas. Al amo del lagar le corresponde
poner el animal y las instalaciones y estar presente en cada molido de aceituna.
Otro tipo de usos sociales son las costumbres. Es habitual mitigar la dureza
de los trabajos recolectores (cosecha, aceituna, vendimia ... ) dando un sentido
festivo a lo ergónico, fácil de conseguir al hacerse dichos trabajos en unión y en
alegre convivencia para realizar las distintas tareas. Para la recogida se reúne la
familia al completo. Algunos menos pudientes van a ayudar a los más ricos por
una simple carga de leña. Para reunir y avisar a la gente en Masueco se tocaba
un cuerno de vaca indicando que era la hora de la partida. Solía ser temprano.
Bajaban todos hacia las olivas más o menos al unísono entre risas y bromas. El
regreso era pronto, hacia las cinco de la tarde, porque en la época en que se re
alizaba, en diciembre, los días eran muy cortos. Se hacía sonar también el
cuerno para volver.
El frío y la distancia influían en la alimentación. Por eso se desayunaban con
aguardiente y pan. La comida del mediodía se basaba en productos grasos de la
matanza: tocino frito, farinato y chorizo de baja calidad ('chorizas'), junto con ce
bolla cruda, pimientos en vinagre con sal o membrillos crudos.
El último día de recogida se hacía una gran cena en la casa seguida de un
gran baile. Consistía en unas patatas compuestas con aceite y pimentón, algún
huevo frito compartido o bien alguna sardina, también comida a medias. El pan
y el vino se comen y beben en mayor cantidad. Debe tenerse en cuenta el nivel
económico de la familia. La que se ofrece aquí era la más común, de nivel
medio-bajo.
No pueden faltar los refranes alusivos, algunos de los cuales he recogido:
"Apañar aceituna dicen que es vicio, sentadita a la lumbre la que lo dijo"
(Alude a la dureza del trabajo).
"Por Santa Lucía se sube el aceite a la oliva". (Se refiere a la maduración de
las aceitunas).
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"La mujer y la aceituna son todo uno: tienen la carne blanda y el hueso
duro" . (Es una manifestación más del conocido arquetipo satírico contra la
mujer, aludiendo a su 'cabeza dura', como señalan otros refranes).
En este trabajo he querido dar una visión sucinta del proceso de la recogida
y preparación de la aceituna como alimento y del aceite, dejando muchos
aspectos sin tocar.
VOCABULARIO
Aljange: Pilón con un orificio donde se colocan los capachos con la masa
para el prensado de ésta. Por el orificio sale el líquido obtenido del prensado. Es
de piedra y está colocado debajo de la viga que prensa.
Cántaro: Medida castellana de líquidos que contiene 16 litros y 13 cls.
Capacho: Recipiente circular, en apariencia plano, realizado a base de esparto
trenzado y cosido, donde se deposita la masa obtenida del molido de la aceituna
(ver fotografía nº ). Antes se elaboraba con bardas, similares a los juncos, pero
producidas en terreno seco, y se cosían con juncos y hierbas similares.
Casar: Es unir varias cantidades de aceitunas de diferentes dueños para com
pletar la medida necesaria para una pilada. En relación a la cantidad aportada se
reparte el producto.
Cesta: Solían tener forma ovalada y también redonda. Se hacían de mimbre
con un asa que las atravesaba de lado a lado. Las realizaban los artesanos del
lugar con las mimbres de los mimbreros municipales. Era ésta una artesanía im
portante, puesto que no se hacían otros muchos útiles, como asnales para las
uvas, cestos y cestas de todo tipo y tamaño para uso doméstico. En la actualidad
han sido sustituidas por los plásticos o la goma, menos higiénicos e incluso
menos estéticos.
Costal: Es un saco de lana de forma estrecha y alargada cuya capacidad no
sobrepasa los 100 kgs. La morfología responde a las necesidades de ser transpor
tados cruzados sobre los lomos de animales para evitar que rueden o se caigan;
no obstante van siempre sujetos o atados a la albarda.
Huso: Es un palo que posee las características de un tornillo que al ser
apretado o aflojado hace subir o bajar la viga para el prensado de la masa. Se
unta con grasa, aceite o jabón. Este último es mejor para el proceso. Está sujeto
en la parte inferior y encajado en una piedra que lo hace estar fijo. Posee un sa
liente a modo de palanca que sirve para enroscar o desenroscar.
Maquila: Tasa que se paga por el uso del lagar que ha variado a lo largo de
la historia. En los últimos tiempos, es decir, a principios de siglo, según mis in
formadores, era de medio cántaro por cada tres piladas.
Merinas: Son dos vigas que se sujetan a la gran viga que presa para que ésta
no se tuerza y el prensado sea mejor. En consecuencia están situadas una a cada
lado para que no se descentre.
Orujo: Residuo sólido que queda después del prensado de la aceituna y co
rresponde a la cuña o hueso de la aceituna machacado o prensado. Una vez
seco tiene dos utilidades. La primera, mezclado con sal, se utiliza para alimentar
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a los cerdos; la segunda es ser utilizado como leña para el fuego que, al arder,
deja un borrajo bueno y duradero (no debe olvidarse que la leña del olivo es
también óptima para este mismo uso). Tenía mucha importancia en la localidad,
debido a la escasez de leña.
P a red: Es el muro sobre el que está fijada la viga. Puede pertenecer al
edificio del lagar o ser un muro interior independiente.
Pilada: Medida que hace el pilón para hacer el aceite de una vez. Son cuatro
costales. Actualmente se mantiene esta medida y su denominación, aunque en
alguna fábrica varía hasta cinco costales o cinco costales y medio.
Viga: Es la antigua prensa. Es un gran tronco de madera con forma cuadrada
y muy gruesa y potente.
Yugo: Es el soporte metálico que sujeta la viga a la pared. Se coloca alrededor
de la viga para que la fijación sea mayor.
Zapatas: Son tacos de madera que se colocan entre el capacho y la viga para
un mejor prensado. Su utilización está vinculada a la cantidad de masa resultante
de las aceitunas, puesto que no tienen la misma pulpa todos los años,
dependiendo del cultivo y de la humedad del suelo.
BIBLIOGRAFÍA
J. M. MARTINEZ MORENO, "El aceite de oliva", I Y C, (agosto 1977) 20-8.

NOTAS
1 Para conocer la situación y principales características del pueblo de Masueco puede consultarse
P. M,moz, Diccionario geográfico, s.v. 'Masueco'. Y para más detalles algunos estudios de E. GARCIA
ZARZA.
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EL PAN1

Tres son los trabajos que componen este apartado dedicado al pan:
l. Elaboración del pan en Cristóbal (Salamanca), por María Teresa Blanco
Sánchez y Miguel E. Paredero Peña.
2. El pan en El Maillo (Salamanca), por María del Carmen González.
3. Elaboración artesana del pan en Muga de Alba (Zamora), por Miguel
Ufano.
Siendo el pan2 posiblemente el más común de los alimentos, al menos en el
mundo mediterráneo, cabría pensar en la existencia de una gran variedad de téc
nicas, pareja a la gran variedad de usos y a la múltiple riqueza léxica. Sin
embargo, no es así. Las variantes son mínimas. Cosa, por otra parte, totalmente
lógica, dado que las materias empleadas suelen ser las mismas y los agentes
transformadores también. No obstante existen gran variedad, debido a la forma,
peso, materias primas, grado de cocción y uso, que va desde los simples "bollos"
recién cocidos y crujientes para la merienda de los niños en el día de la masa, al
"pan turrado", que acompañado de la "pinta de aguardiente" era el desayuno de
las gélidas mañanas invernales o en los días de "limpia" ; o de las sabrosas
"pingás" y sobre todo de su derivada la repostería.
Tan importante ha sido el pan que ha llegado a ser el prototipo de la alimen
tación y tiene carácter emblemático. En la "oración dominical" representa el con
junto de la alimentación y por eso se pide para cada día3.
En la misma línea está la "sabiduría popular" que completa la soledad ali
menticia de la panática con el aparente aporte energético de otro de los "univer
sales alimenticios mediterráneos", el vino, cuando dice en su paremiología: "Con
pan y vino se anda camino". Este binomio dietético es uno de los máximos con
figuradores de la cultura mediterránea y ha marcado en gran medida los hábitos
y pautas de comportamiento e incluso el carácter prorrésico de sus pueblos,
dada la cada día más incuestionable interrelación entre alimentos y comporta
mientos, ya intuida por el pueblo cuando en su refranero afirma: "De lo que se
come se cría".
La Edad Media no podía sustraerse a este fenómeno. Y el pan también es el
prototipo y emblema de la alimentación, formando binomio alimenticio con el
vino, compañero este inseraparable de la vianda: "Con la mucha vianda mucho
vino vevido" dice el Arcipreste de Hita. Un texto de Berceo puede plantear
varias cuestiones en torno al pan y su uso. En el milagro que lleva por título El
labrador avaro, puede leerse "para hacer tal pasta menguabalis farina". ¿Qué
sentido tiene la palabra pasta? ¿Acaso el mismo que en la actualidad? ¿O más
bien -y es lo más probable- la masa de la que se obtiene el pan mediante
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cocción? En todo caso parece indicar que de dicha "pasta" podrían obtenerse
otros productos que no fueran el pan común, como, por ejemplo, el pan ázimo,
aún en uso en las Vascongadas, o diversas clases de dulces y hasta pudiera ex
tenderse a una pasta para pegar, como el engrudo. Mas siempre ha de contarse
con la omnipresencia alimenticia de la masa de harina.
Por ello, dentro de una fabricación uniforme en sus partes estructurales del
proceso, se dan variaciones, especialmente en el léxico, siendo destacables las
de Muga de Alba (Zamora) . Unas y otras se pondrán de manifiesto en los
siguientes trabaj os, sin pretender que sean completas, debido al reducido
alcance de la muestra.
NOTAS
1 La palabra tiene dos significados distintos. En ocasiones, como en la conocida toponimia de la
"Tierra del Pan" o frases como "tener el pan en las eras" significa las mieses, la cosecha o los
cereales. En este sentido lo entiende también el autor anónimo del Poema de Fernán González al
decir: "Manda por todo el reino las armas desatar: de las unas hagan azadas para viñas labrar, de
otras hagan rejas para panes sembrar" (. .. ) Sin embargo la aceptación más corriente es la de alimento
obtenido de los cereales y cocción que se analizarán en estos trabajos.
2 No sólo importa la difusión geográfica sino también la extensión dietética. Por ser tan
conocido y "vulgar" no ha merecido la más mínima atención por parte de los escritores para informar
de su elaboración en épocas pasadas. Y no debe achacarse a la práctica feudal de obligar a cocer el
pan en el horno del señor para obtener los máximos ingresos, dada la apremiante necesidad de este
alimento universal, puesto que llevaban los panes no cocidos y sellados para su posterior reconoci
miento. La explicación estará más bien en la divulgación del proceso que por harto conocido pasa a
ser un "conocer social", necesario para el sostenimiento del grupo, que toda ama de casa debía
conocer. Sin embargo son muchos los textos jurídicos. Uno muy significativo, porque indica la im
portancia alimenticia del mismo, como componente imprescindible en cada comida de la dieta ordi
naria popular, se halla en el Fuero de Palenzuela cuando ordena "ut dent in unoquoque anno
quator sernas et in istas sernas quicumque eos levavit duobus diebus, det eis panem, et vinum, et
carnem, et aliis duobus diebus panem et vinum" (Apud MuÑOZ Y ROMERO , Colección de Fueros
Municipales y Cartas Pueblas de los reinos de Castilla, León, Corona de Aragón y Navarra, ed. Atlas,
Madrid, 1970, I, p. 275). Y con mayor precisión el Fuero Viejo de Almaraz que prescribe al señor,
para quienes sus vasallos habían realizado las sernas o prestaciones personales "dar (. .. ) al dia de
arar: a la iantar, pen et vino et caseo: et ad illa cena, pan et vino et conducto. Et illo die de segar: a
la iantar, pan et caseo et aqua: et ad illa cena, pan et vino et coducto. Et ello die de trilar veil de
malar: a la iantar, pen et caseo et aqua; et ad illa cena, pan et vino et carne" (Apud MARCIANO
SANCHEZ, Fueros y Posturas de Zamora, Salamanca, 1987, p. 41). Los textos literarios en los que se
toma el pan como prototipo de los alimentos son muy frecuentes. Por ejemplo el siguiente texto
cidiano "(. .. ) el burgales complido a mio <;:id e a los suyos abastales de pan et de vino" (vv. 65-6); o
este otro: "en sus tierras somos e femosles todo mal -bevemos so vino e comemos el so pan" (vv.
1 103-4) Son algunas referencias escogidas entre la docena larga de alusiones que hace al pan el
Poema del Cid. Y no le va en zaga Juan Ruiz con su docena larga de referencias, como la que sigue:
"(. .. ) Te llevaré a casa - (. .. ) te ofreceré fuego y brasa, - y te daré pan y vino" (Libro de Buen Amor).
3 El texto evangélico dice: panem n ostru m c otidia n u m da n o b is b o die. Mediante esta
sinécdoque se piden los alimentos que el hombre necesita para cada día. Prefiero utilizar el texto
latino, dada la veleidad concerniente a las versiones modernas y por ser el usado en el medievo.

316

ELABORACIÓN DEL PAN EN CRISTÓBAV
(SALAMANCA)

MARIA TERESA BLANCO SANCHEZ
MIGUEL F. PAREDERO PEÑA

Este trabajo, dejando a parte otras investigaciones previas, se centra en el
proceso que sigue el trigo o el cereal una vez trillado y aventado hasta
convertirlo en harina y terminar, finalmente, transformado en pan. Su elaboración
comprende una serie de operaciones sucesivas que se describen y analizan en el
presente estudio.
EL PROCESO
La primera es la M O LTURACIÓN, por la que los granos de cereal se
transforman en harina por la acción de las muelas del molino. Al ser éstas inter
cambiables y regulables producen diversos tipos de harina, siendo la panificable
la más fina de todas.
La segunda es la elaboración de la LEVADURA. A la harina, ingrediente
básico también necesario, como el agua, sal gorda y levadura (al 90% de fabrica
ción natural). La cantidad de levadura utilizada depende de la estación del año,
empleándose más en invierno que en verano. Con todos éstos se obtiene una
mezcla o pasta, preparada partiendo de la levadura añadida el agua necesaria y
sal disuelta previamente en agua, a base de amasarla se logra una pasta espesa,
compacta, homogénea y sin grumos.
Si no se dispone de levadura se puede elaborar tomando una cantidad de
harina y mezclándola con agua caliente se amasa. Este tratamiento particular es
el recado, o conjunto de operaciones que experimenta la madre hasta
convertirse en levadura. La primera es el refresco que consiste en amasarla y
echarle un poco de agua y harina para que fermente de nuevo. Luego se deja en
un sitio caliente, después de 12 horas estará convertida en levadura débil. A con
tinuación se amasa con otra cantidad igual de harina y agua. Es el cucharón o
segundo amasijo. Y se deja de nuevo en un sitio caliente. Después de reposar
obtenemos ya levadura que se puede utilizar como tal. Indican que la levadura
está en su debido punto, deberá caracterizarse por su olor a¡aohólico, la abun-
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dancia de poros en el interior, la superficie lisa y la elasticidad. Cuando la masa
se avinagra los tahoneros dicen que se marea y da un pan agrio, algo amargo,
poco coherente y áspero. Para que la fermentación de la masa no pase del límite
preciso para ser cocido el pan se puede utilizar el "la udómetro" , aunque en
Cristóbal no se usaba.
La tercera es EL AMASADO. Cuando ya está bien amasada la levadura se va
añadiendo progresivamente la harina y se produce el amasado conjunto. Esta
operación se hacía a mano en un recipiente llamado artesa, que es una caja de
madera alargada y no muy alta. La mezcla de la levadura con la harina ha de ha
cerse con rapidez sin separar las manos de la masa añadiendo la harina por por
ciones, repartiéndola uniformemente. Luego se pone toda la masa en un lado
de la artesa y se sigue trabajando hacia el otro lado por porciones. Sobre la masa
se actúa removiéndola con manos y brazos. En algunas ocasiones se utilizaba el
"torno de amasar" y más modernamente máquinas accionadas por electricidad. A
esta operación se la denomina "amasado". Es una operación laboriosa por lo que
cada vez se tiende más a realizarla mecánicamente, hasta el punto de haber de
saparecido en las tahonas industriales. Lo que equivale a decir que ha
desaparecido prácticamente. Y con esta desaparición se ha perdido el conoci
miento que conllevaba, como la alternancia de manos, muñecas, antebrazos y
codos y el ritmo que la regulaba.
De esta masa se separa una parte que servirá de levadura para la hornada si
guiente, a esta parte se la llama "madre".
La cu a rta es la FERMENTACIÓN. El resultado del amasado es una pasta
pesada compacta de difícil digestión. Para que se convierta en ligera y porosa,
fácilmente asimilable, es necesario levantar la pasta y esponjada antes de
cocerla. Esto se consigue haciéndola "fermentar". A tal fin se coloca en reposo
durante varias horas sobre un estrado, cubierto con una sábana de lino. Y en
invierno cuando los días eran cortos y el frío intenso, se aceleraba la fermentación
aumentando la temperatura del local con medios artificiales (braseros, calorffkos,
ladrillos o "tejones" recalentados, etc ... ).
Según estudios realizados se deduce que las materias en fermentación
utilizadas en panadería son levaduras acompañadas de bacterias. La fermentación
es alcohólica y se obtiene a expensas de los azúcares que contiene la harina.
La quinta es el troceado de masa para hacer los PANES. Cuando ha terminado
la operación de amasado se divide el pastón o masa ya dispuesta para ser intro
ducida en el horno en porciones de peso determinado, extendiéndola previamente
en la mesa. Para ello se utilizaba la cortadera. En las panaderías familiares los
panes se cortan "a ojo", no así en las dedicadas a la venta al público, en las que
se pesan rápidamente dando a cada pieza un peso del 15% al 25% más del peso
del pan que se quiere obtener, teniendo en cuenta la forma y el grado de
cocción de dicho pan, a más prolongada cocción mayor pérdida de peso y más
pérdida cuando más pequeño es el pan.
A continuación se le da a los panes la forma deseada y se dejan en un lugar
de temperatura moderada para que el pan vuelva a subir (nueva fermentación).
En muchos casos se pinchaban con el pincho, si había peligro de que se "le
vantaran" en exceso.
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Finalmente se llega a la COCCIÓN. Antes de introducir los panes en el horno
se mojan para eliminar las asperezas superficiales disolviendo un poco de
dextrina en agua, lo que dará a la corteza un aspecto brillante (esto no se hacía
siempre, o se hacía sólo con agua después de sacar el pan del horno).
Se sabe cuándo el pan está preparado para cocerse por el aumento de
volumen que la experiencia enseña a reconocer, y también gracias a un olor
agradable que desprende, algo alcohólico. Si se prolongara excesivamente la fer
mentación los panes resultarían aplastados.
La cocción se produce en el horno común. Es de ladrillo y de forma redon
deada. El combustible tradicional empleado para calentar los hornos eran las
jaras, retamas, leña (en los industriales el carbón, luego el gas del alumbrado y
finalmente se ha empleado la energía eléctrica). Cuando se utilizan jaras, retamas
y leña hay que procurar que esté bien seca para que arda rápidamente y con
llama. El carbón suele ser de hulla o coque, el gas se utilizaba poco. En Cristóbal
concretamente se utilizaba para calentar el horno la retama seca, que es leña
muy fina que arde muy rápidamente.
Se introduce la leña seca y ligera para que arda rápidamente, luego se cierra
para. que se produzca el "tiro" . Para avivar las llamas se utilizaba el palo o
gancho de madera. Cuando se considere que el horno está suficientemente ca
liente se quitan las brasas, se barre el suelo de cenizas con una escoba de
retama, por lo general que se humedece en agua con el doble objetivo de
impedir su combustión y de proporcionar mayor limpieza al suelo del horno; y
luego se introducen los panes con la pala, los panes pequeños se colocan en el
centro porque hay menos calor y los grandes en los lados, pues necesitan más
calor, por último se cierra la puerta rápidamente. Los panes de 2 kgs. necesitan
unos 30 ó 40 minutos de cocción.
Para evitar la formación de grietas en el pan se sacan y se ponen unos al
lado de otros cubiertos con una lona o tela para que se enfríen lentamente.
El pan ya está listo para ser vendido, si se ha hecho en la panadería del
pueblo, o para ser consumido por la familia si la hornada se ha elabor::., ::> en
casa.
1

INSTRUMENTOS Y MATERIALES
No quedaría completo el estudio del pan sin una referencia al instrumental
empleado. La elaboración del pan no requiere una amplia variedad de instru
mentos ni tampoco demasiada sofisticación, sin embargo, no por ello dejan de
ser importantes. Sin embargo, como ya se ha explicado su función a lo largo del
trabajo, no es necesario tratarlos aquí de manera singularizada. Más importante,
quizás, sea reseñar cómo el hombre, a lo largo de su historia, ha sabido fabricar
unas herramientas muy simples pero de gran eficacia. Para la elaboración del
pan juegan un papel importante la vegetación y la madera: el instrumental en su
conjunto era de madera, salvo el utilizado para trocearlo, aunque hay memoria
de que en tiempos anteriores también el instrumento tajador era de madera. La
finalidad de tales instrumentos no era otra que hacer más fácil y llevadero el tra
bajo, ahorrar energía y esfuerzo y mejorar el producto final.
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COMERCIALIZACIÓN
En Cristóbal había dos tahonas. El pan que se elaboraba por los panaderos se
vendía en el pueblo, pero también en Béjar, ciudad cercana, la razón principal
era que esta ciudad era deficitaria en cereales y no había suficientes panaderías
que abasteciesen a la población.
El panadero se levantaba a las cuatro de la mañana aproximadamente y se
hacían unas cien piezas de pan, hacia las dos de la tarde habían terminado.
Después de comer iban a recoger leña para la próxima hornada. Al día siguiente
no se amasaba, el panadero se levantaba temprano para ir a vender su pan a
Béjar, situada a unos 20 kms. de Cristóbal. Iban andando, con un caballo que lle
vaba cargados los panes en el serón. Tardaban en llegar unas tres horas y
media. Estaban vendiendo el pan aproximadamente de 8 a 12 de la mañana en
esta ciudad. Luego volvían al pueblo. Al día siguiente volvían a amasar. Y el
ciclo continuaba. Los panes que se elaboraban eran de 1/2 kg. o de 1 Kg. y la
forma que se les daba era redonda con canteros.
EL PAN CASERO
A pesar de existir dos panaderías era habitual que la gente hiciese el pan en
sus hornos caseros. Generalmente "amasaban" una vez por semana. Hacían unos
ocho o diez panes, aunque como es lógico dependía del tamaño de la familia,
en general hacían uno o dos panes para cada día.
La elaboración del pan en unos casos era tarea del ama de casa y en otros
casos era realizada por la mujer y el marido conjuntamente. Después de hecho
el pan se guardaba en arcas o baúles para conservarlo.
Todavía existen en las casas algunos de estos hornos aunque ya no se
utilizan.
TIPOS DE PAN Y DERIVADOS
- PAN BLANCO: hecho de harina de trigo "candeal" .
- PAN MORENO: de harina de centeno.
- PAN DE CEBADA: con harina de cebada.
- PAN DE MAÍZ: hecho con harina de maíz.
- TORTAS DE CHICHARRÓN: la masa era la misma que la del pan, previamente se había derretido al fuego la manteca de cerdo, se retiraba lo
líquido y lo que quedaba se añadía a la masa. A continuación se cocía como
siempre.
- TORTAS DE ANÍS: la masa era la misma del pan pero con anises y
azúcar.
- TORTAS DE LECHE: al hacer la masa del pan se echaba en vez de agua,
la mitad de aceite y la mitad de leche.
- BONAZO: la masa se hacía con la mitad de aceite y la mitad de agua.
También se añadía esencia amarilla (agua de azafrán en rama), y dentro se
ponía chorizo, huevo duro, jamón, etc. El hornazo se hacía en Semana Santa.
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En la tahona y en los hornos caseros también se hacían DULCES cuando
llegaba alguna fiesta. Algunos de los más característicos son los siguientes:
- MAGDALENAS: harina, leche, aciéite, huevo, azúcar y levadura.
- PERRONILLAS: pasta espesa hecha con manteca, harina, levadura,
azúcar y huevo.
- ROSCÓN DE REYES: harina, huevo, aceite, levadura y azúcar.
- ROSCAS BAÑADAS: roscas con una capa de gelatina de azúcar por encima.
- DULCES DE NATA: quizá los más característicos. En la masa en vez de
echar leche se añadía nata. La pasta se dejaba muy espesa.

uso

El pan era uno de los alimentos básicos junto con las patatas, garbanzos,
alubias y tocino de cerdo. El uso del pan era variado. Algunos de ellos caracte
rísticos de ciertas épocas del año.
- SOPAS DE AJO: pan "calado" con caldo. Se consumían preferentemente
para desayuno y cena.
- SOPAS DE COCIDO: pan "calado" con el caldo del cocido. Se tomaba
como primer plato.
- MIGADA DE LECHE: pan "calado" con leche. Se solía tomar frío durante
el verano, aunque también se consumía en invierno.
- RELLENO PARA EL COCIDO: se tomaba la miga de pan y se mezclaba
con huevo, se hacía una pasta a la que se daba forma de huevo grande, se
freía y a continuación se echaba al cocido.
- GAZPACHO : pan con abundante agua, al que se añadía aceite y
vinagre, y en ocasiones tomate. Se tomaba frío en verano, era muy refrescante.
- REBANADAS DE PAN CON LECHE: se tomaba una rebanada de pan y
se sumergía en un recipiente con leche, luego se sacaba y se espolvoreaba
con azúcar. Solía ser una de las meriendas de los niños.
- REBANADAS DE PAN CON VINO : como la anterior, pero en vez de
mojar el pan en leche se mojaba en vino.
- MORCILLAS DE SANGRE: se calaba el pan en sangre de algún animal y
con ello se hacían las morcillas. Se solían hacer durante la matanza o cuando
se mataba algún cabrito.
· - FARINATO: se hace a base pan, "gorduras" y grasas del cerdo con pi
mentón.
- PAN FRITO : (picatostes). Se freía el pan con manteca de cerdo, después
de frito se echaba en la leche y servía de desayuno.
- TORRIJAS: se mojaban las rebanadas de pan en leche y luego se freía.
Se consumía en el desayuno normalmente.
- El pan también era la comida del gato y del perro. Cuando eran
pequeños se les echaba mojado en agua o en leche.
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COSTUMBRES Y TRADICIONES RELACIONADAS CON EL PAN
El pan debía colocarse boca arriba en la mesa. Ponerlo "boca abajo" o bien
se consideraba una violación de su carácter casi sagrado o suponía que traería
desgracias.
Cuando se caía un trozo de pan al suelo se recogía con presteza y luego se
besaba para demostrar con ello que tenía un carácter casi sagrado. Tirar el pan
se consideraba casi un sacrilegio.
Otra tradición, respetada y conservada hasta hace poco tiempo en la mayoría
de los hogares, se refería al derecho y obligación que tenía el cabeza de familia
(el abuelo, si aún vivía y podía hacerlo, o el padre) de partir y repartir el pan
para todos los de la mesa. Posiblemente se quisiera significar con ello que a él le
correspondía buscar el sustento de la familia y reconocer al mismo tiempo su
papel de máxima autoridad.
Sobre las embarazadas pesaba la prohibición de amasar el pan porque decían
que luego no "crecía". Este tipo de tabú puede tener una explicación sencilla:
proteger la vida del niño, dado el enorme esfuerzo que suponía amasar y el gran
calor que pasaban, "aborrajándose" al encender el horno, con riesgo de
pulmonía si se enfriaban, ponían en peligro la vida infantil. Y posiblemente se
quiera forzar esta profilaxis con la leyenda de que el pan "no crecía".
Un uso, prácticamente sacralizado y que posiblemente sea una derivación del
rito del "pan de la caridad" era el ofrecimiento de pan y vino en los velatorios2 .
También se utilizaba el pan como ofrenda. Se ofrecía en la misa que acom
pañaba a los ritos de paso, como bodas, "salir a misa" por primera vez después
de haber dado a luz, en los bautizos. La interpretación de esta ofrenda no es
fácil. Posiblemente se trate de expresar el agradecimiento a la Divinidad por la
feliz consecución de un nuevo status por medio de un símbolo universal, el pan.
O también que por ser la misa un acto comunitario y servir el pan para el
sacrificio, se quisiera significar mediante tal ofrenda que los miembros de la comunidad compartieran la alegría y la suerte del oferente.
También en las misas de difuntos se ofrecía pan. Si bien esta oblata pudiera
interpretarse como una ofrenda al sacerdote, al igual que las anteriores, pues los
textos jurídicos así lo sugieren. Sin embargo esta interpretación no excluye un
simbolismo ulterior, como el de aplacar a Dios, ofendido por los pecados, con
tales ofrendas3.
LÉXICO
ARTESA: Caja de madera alargada y no muy alta.
· AVINAGRARSE: (Salamanca): Agriarse la masa.
CANTEROS: (Salamanca): Útil empleado para dar forma redonda a los panes.
COCHA: Defecto del pan cuya fermentación ha sido mal llevada.
CORTADERA: Utensilio que se usa para cortar la masa en panes.
CUCHARÓN (Salamanca): Segundo amasijo de la levadura.
ESCOBA: Retama que se utilizaba para barrer el suelo del horno.
ESTRADO: Mueble donde se coloca el pan para que fermente.
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GANCHO: Palo de madera terminado en un gancho que se utilizaba para re
mover la leña dentro del horno y avivar las llamas.
LEVANTAR: (Salamanca): Fermentar.
MADRE NUEVA: Porción de masa separada de la madre que no ha estado
tiempo suficiente en fermentación. Se dice que está verde o recia.
MADRE (Salamanca): La masa que se usa para obtener levadura.
MAREARSE: (Salamanca): Véase "avinagrarse".
PALA: Útil de madera con un extremo redondeado que servía para introducir
los panes en el horno.
PASTÓN: (Salamanca): Masa dispuesta para ser introducida en el horno.
PINCHO (Salamanca): Útil que se utilizaba para pinchar el pan con el fin de
que no fermentara en exceso.
RECADO: (Salamanca): Conjunto de operaciones para obtener la levadura.
REFRESCO (Salamanca): El primer amasijo de la levadura.
SUBIR (Salamanca): Fermentar.
NOTAS
1 Se encuentra este pueblo en la que modernamente se llama "Comarca de Entresierras", por su
situación entre la Sierra de Francia y la Sierra de Béjar de la provincia de Salamanca.
2 Sobre este rito puede consultarse Marciano SANCHEZ, La otra Zamora Medieval (Salamanca,
1990), 62-7.
3 Agradezco su valiosa colaboración a Sebastián Paredero Alonso, antiguo panadero de Cristóbal.
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EL PAN EN EL MAÍLLO (SALAMANCA)

MARIA DEL CARMEN GONZALEZ

Desde los tiempos primitivos los cereales han tenido un papel relevante en la
alimentación humana, siendo consumidos primero crudos y posteriormente coci
dos. Entre ellos, la cebada y el trigo, han sido, desde la antigüedad, utilizados
para la fabricación del pan. En las zonas deficitarias en cereales, sus habitantes
se veían obligados a reducir su consumo o a importarlos, cuando la situación
económica lo permitía, de zonas cerealísticas. Castilla, sin embargo, en años nor
males se autoabastecía o era excedentaria. Y el cereal panificable por excelencia
ha sido el trigo, y la cebada en menor cuantía, pues produce mayores
rendimientos; y, aunque normalmente se utilizaba para alimentar el ganado, en
años de malas cosechas trigueras se utilizaba para la panificación. Otras veces se
empleaba el centeno, sobre todo entre las gentes humildes, como recuerda la
canción popular: "Pastor que estás en el monte -comiendo pan de centeno (...)",
en contraposición al comido por los ricos, como lo atestigua la misma canción:
"si te casaras conmigo -comieras de trigo bueno".
EL MOLINO
El trigo en grano no es panificable. Por lo que debe ser triturado. Para triturar
el grano y convertirlo en harina se usaron distintos útiles de percusión, en
especial morteros de piedra y madera, hasta que se extendió el empleo del
molino de muelas de piedra dura, una inferior fija, llamada solera y otra
superior móvil que giraba alrededor de la primera, gracias a la fuerza humana o
animal, y en la Edad Media se generalizó la hidráulica en las llamadas "aceñas".
Posteriormente, se utilizó como energía motriz también el viento. Dependiendo
de la posición de su eje podemos distinguir dos tipos de molino: horizontal y
vertical.
EL HORNO
Otro útil imprescindible para la obtención de pan es el horno. Consistía en
una construcción maciza de mampostería de adobe. Es una especie de cámara
redonda u oval, de techo abovedado, y cuya solera, hecha de losetas refractarias
presenta una leve inclinación desde el fondo hacia la boca. Esta última puede
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cerrarse mediante una puerta metálica en la que suele haber un pequeño
escotillón (mirilla) que permite observar el interior del hogar. Existen además
dos lumbreras, para el paso de los humos y la ventilación. Las paredes son muy
gruesas para evitar que el calor se disipe. Se distinguen dos tipos de hornos:
Los hornos familiares, de pequeño tamaño, que tenían capacidad para hacer
ocho o diez panes.
Los hornos colectivos comenzaron a surgir en la Edad Media y eran utilizados
por los vecinos; eran hornos de mayor capacidad que los familiares. Posiblemente
sean los herederos de los hornos señoriales, en los que los vasallos estaban obli
gados a cocer su pan entregando a cambio de la utilización del horno uno o dos
panes o un tributo en metálico.
El horno se calentaba mediante el fuego producido por leña según el
siguiente proceso: primero se metía un poco de escoba para encender la lumbre,
después leña delgada de roble o encina, y se cerraba la puerta del horno hasta
que se consumía todo. Una vez calentado se limpiaba con unos trapos humede
cidos atados en la punta de un varal. Posteriormente se introducía el pan, pero
se dejaba un poco de rescoldo (brasas) para mantener caliente el horno. Fue tan
grande la importancia de los molinos y de los hornos que existían derechos feu
dales sobre ellos.
A aquel modelo primitivo, empleado todavía en las zonas rurales, han
sucedido otros numerosos tipos de hornos, calentados por coque, gas, gas-oil o
eléctricamente. En la panadería de El Maíllo, dependiendo del tipo de pan, se in
troduce en un horno u otro. Así, el pan tradicional se fabrica en un horno de
leña que mantiene calor constantemente y que alcanza temperaturas de hasta
250º ; para la fabricación de barras se utiliza un horno de gas-oil que lleva incor
porado un sistema de vapor que le da el aspecto típico de este tipo de pan. Son
hornos de enorme capacidad.
LAS HARINAS
La harina, que es uno de los ingredientes indispensables para la fabricación
del pan, es el polvo que resulta de moler el trigo, la cebada o cualquier otra
semilla, despojada de salvado o cascarilla. Tanto las harinas de cereales como las
de leguminosas (habas, soja, etc.), tienen gran importancia no sólo en la alimen
tación del hombre sino también en la de los animales. Sus propiedades nutritivas
dependen esencialmente de su contenido de materias nitrogenadas, cuya pro
porción varía según los diferentes granos. Las sustancias que entran en su com
posición son, por lo general, las siguientes: agua, glúcidos, materias nitrogenadas,
lípidos y sustancias minerales además de las vitami11;as E, B y PP.
Para conservar la calidad, pureza y el grado de conservación de una harina se
determina su humedad, su contenido en gluten, de materias grasas y la acidez,
luego se efectúa una prueba para apreciar su capacidad y panificación. Para ello
pueden utilizarse varios métodos:
l. Ensayos sobre las cualidades plásticas de la masa.
2. Ensayos sobre las propiedades fermentativas.
3. Ensayo de panificación.
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También pueden distinguirse diversos tipos de harinas, dependiendo funda
mentalmente de su calidad y composición:
l. La llamada harina de flor: harina muy blanca y pura, de calidad superior.
Se obtiene directamente de la primera molienda, una vez separadas las senedas
y el afrecho. Esta harina es de primera calidad.
2. Harina de trigo, que es la más empleada. Se presenta en forma de polvo
blanco, ligeramente amarillento, suave al tacto, que se apelotona al comprimirlo
con la mano. Si se agrega a la harina cierta cantidad de agua, forma una pasta
glutinosa y homogénea. Existen subtipos:
a) Las harinas de trigos duros, ricos en gluten y pobres en materias amiláceas.
Da buen resultado en la panificación, ya que, si bien el pan producido es un
poco amarillo, su sabor resulta agradable y se conserva mejor.
b) Las harinas de trigos blandos, muy ricos en almidón. Dan panes muy blandos, pero la pasta se levanta poco por la fermentación y se secan rápidamente.
3. La harinaforrajera, o salvado, es un buen alimento para el ganado.
4. La harina panificable, la utilizada en la industria panadera.
La harina puede clasificarse también según su porcentaje de extracción o can
tidad obtenida por 100 kgs. de trigo. En las harinas panificables esta proporción
suele variar entre el 72% y el 80%.
PROCESO DE ELABORACIÓN TRADICIONAL

El primer paso que se daba en el proceso de fabricación del pan, era, por lo
tanto, escoger la harina. Para ello se utilizaban piedras especiales en los molinos
o aceñas. Luego se la pasaba por una criba llamada cedazo, op eración que se
conoce con el nombre de cei;-nir, separando las partes menudas de las gruesas o
salvados, nombre con el que se designaba a las cáscaras que quedaban en el
cedazo, utilizadas para elaborar el canil o pan que se daba a los pastores como
alimento de sus perros.
Una vez seleccionada la harina se echaba en una artesa, y se le añadía la la
vadura junto con agua y sal, y se amasaba con movimientos característicos y rít
micos de manos, puños y codos, levantándola de tanto en tanto y dejándola caer
de golpe. Era un proceso muy laborioso que exigía mucho tiempo. Por ello en
muchas casas se empezó a utilizar el torno,, un artilugio de madera con dos
rodillos que se ponían en movimiento rotatorio mediante una manivela al
tiempo que se hacía pasar la masa entre ellos. La masa elaborada se cortaba,
pesaba y heñía formando bolas que se extendían a mano (fotografía) para
después dejarla fermentar.
EL PROCESO DE FERMENTACIÓN

Las mejores calidades de pan se producen haciendo que la levadura haga
fermentar los azúcares de la masa. La levadura es una mezcla de harina y agua
con algo de sal (unos 20 grs. por kg. ). Al principio es una pasta húmeda y
plástica. Sin embargo en la harina están presentes las amilasas y proteínas nece3 27

sarias, procedentes de los granos, enzimas que hidrolizan el almidón y las
proteínas de la masa. Algunas veces se añade malta para facilitar el proceso. Los
productos de la hidrólisis colaboran con el crecimiento de la levadura que
fermenta la glucosa y produce anhídrico carbónico, agua y etanol. El gas hace
subir el pan y le da su característica forma esponj osa. La cocción elimina el
alcohol produciendo una desecación parcial y asienta el pan.
La levadura está compuesta de diversos hongos microscópicos, unicelulares,
que se reproducen por gemación y tienen la facultad de producir enzimas que
son los principales agentes de la fermentación alcohólica. La levadura es muy
rica en vitamina B. En panadería y pastelería se emplea hoy levadura artificial,
que es un compuesto de bicarbonato sódico, almidón y una sustancia ácida que,
al humedecerse reacciona y desprende el gas carbónico necesario para esponjar
la masa. Antiguamente se utilizaba una levadura natural o hurmiento que se
obtenía de la siguiente manera: después de hacer la masa se apartaba como un
tazón de ella que se ponía a fermentar, tapada, cerca de la lumbre durante toda
una mañana: luego se guardaba en la despensa en el mismo recipiente, donde
pasado un tiempo se endurecía formando la yelda, siendo necesario para usarla
deshacerla en agua templada y añadirle harina para formar el hurmiento.
En ocasiones en lugar de las levaduras pánicas fermentadas se utilizaban
otros microorganismos formadores de gases (levaduras silvestres, bacterias
lácticas heterofermentivas, etc.)
Fermentación mediante levadura de pan: Las levaduras se añaden a la masa
al tiempo que es amasada y una vez cortados los panes se dejan reposar tres o
cuatro horas, durante las que se produce el crecimiento que declina entre las
cuatro o seis horas. La fermentación empieza cuando se inicia el amasado y con
tinúa hasta que la temperatura del horno inactiva las enzimas de la levadura. A
mayor cantidad de levadura será menor la duración del proceso de fabricación
del pan. En los viej os procedimientos caseros de fabricación las levaduras
utilizadas eran menos eficaces o bien se utilizaban cantidades menores, por lo
que el tiempo necesario para una fermentación adecuada era mucho mayor, el
necesario para que las bacterias se pudieran desarrollar de la forma más natural
posible y con toda normalidad.
Durante la fermentación las proteínas de la harina maduran, es decir, se
hacen elásticas y correosas, capaces por tanto de retener una gran cantidad de
dióxido de carbono producido por la levadura, y tiene lugar el acondicionamiento,
consecuencia de la acción sobre el gluten de las enzimas proteolíticas de la
harina, la levadura y la malta, y de la reducción del Ph, como consecuencia de
los ácidos añadidos o formados.
En los procesos industriales la producción de gas por la levadura se estimula
mediante la adición de más levadura, por la acción del azúcar o de la malta
como fuente de amilasa, mediante los "alimentos de la levadura". Y se disminuye
por la adición de sal, por la adición de demasiados "alimentos de la levadura",
por las temperaturas excesivamente altas o demasiado bajas. Los principales ob
j etivos que pueden y deben conseguirse durante la fermentación son la
producción de suficiente cantidad de gas y que la masa esté en condiciones ade-
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cuadas para retenerlo en el momento apropiado. Las levaduras contribuyen a la
producción del sabor del pan liberando ciertos productos durante la fermentación
de los azúcares. Son numerosos, sin embargo, los investigadores que opinan que
las levaduras apenas producen sabor, especialmente en el pan fabricado por los
métodos rápidos ahora en uso. Al parecer las que más contribuyen a dar sabor
al pan son las bacterias de la masa. En los tiempos antiguos, a diferencia de los
actuales, se les daba a las bacterias más tiempo para desarrollarse y producir
sabor. Por lo tanto, la mayor parte del sabor del pan proviene de los ingredientes
que entran en su composición y de los cambios que sufre durante la fabricación.
LA COCCIÓN

Una vez fermentados los panes se introducen con una pala de madera en el
horno, colocando primero los del fondo y después los más cercanos a la puerta,
dejando espacios entre ellos. Una vez cocido el pan se extraía con la pala y se
dejaba enfriar. (Dibujo, fotografía de la pala)
PROCESO DE ELABORACIÓN INDUSTRIAL
Aunque los ingredientes sean básicamente los mismos, pueden hallarse im
portantes cambios en el proceso de elaboración, sobre todo en la introducción
de maquinaria y de hornos más y mejor equipados.
Una máquina de amasar que es de base circular y con un trozo metálico al
que se incorporan dos aspas de goma dura, con capacidad de 50 kgs. En ella se
introduce levadura, sal, harina y agua. La máquina amasa durante 15 minutos. Se
saca la masa para introducirla en otra máquina también de base circular en la
que se refina. A continuación se cort?, en trozos, se pesa (para un kilogramo de
pan se necesita una rriasa de 1 kg. y 200 grs. , se hiñe (fotografía) y se pasa a
otra máquina que mediante un sistema de rodillos extiende la masa. Una vez ex
tendida se va colocando en las repisas de madera del armario de fermentación
que se cierra herméticamente para que el pan no coja aire. Este armario, a dife
rencia del armario de fermentación de las barras, no lleva ni calor ni vapor.
Cuando el pan ha fermentado se le hacen incisiones para que no se abra en el
horno. Los cortes que se le dan dependen de la cantidad de miga que se desee:
a más cortes, menos miga (foto). Los panes se van introduciendo pieza por pieza
en un horno de leña con la pala panadera.
En el interior del horno se encuentra una plataforma giratoria con un eje
central que se pone en movimiento al accionar un volante desde el exterior. La
temperatura para la cocción varía, según el tipo de pan. Para las hogazas alcanza
los 100 º C, calor suficiente para matar las levaduras e inactivar sus enzimas, las
de la harina y las de la malta, difundir el gas producido y dar estructura a la
hogaza. La cocción, además, contribuye a proporcionarle un sabor especial. El
calor elimina la mayor parte del alcohol y otras sustancias volátiles producidas
por las levaduras, pero aporta otras nuevas, como el furfutal, aldehído pirúnico y
demás aldehídos que junto con otros compuestos configuran el sabor. El más
importante de los cambios sufridos por el pan durante su cocción es la gelatini-
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zación del almidón, proceso que da por resultado la estructura definitiva del
pan. El gluten proporciona el soporte estructural a la masa, pero es el almidón el
que da la estructura al pan cocido. Una vez cocido se saca el pan del horno con
la pala de panadero y se coloca en unas cestas donde se enfría.
TIPOS DE PAN
A la hora de establecer una tipificación del pan se puede recurrir a múltiples
variables de indicadores. De todos ellos nos han parecido los más significativos
los siguientes:
A. En la elaboración tradicional
l . Según la elaboración el pan puede ser:
Pan ázimo, posiblemente el más primitivo y por eso se conserva en algunos
ritos ancestrales, como, por ejemplo, la celebración de la Pascua judía o en
lugares poco intercomunicados durante siglos, como en zonas del País Vasco
donde se sigue comiendo con un sentido festivo más que cotidiano l .
Pan fermentado. Históricamente sería la siguiente etapa en la evolución y
más propio de comunidades más complejas o de familias amplias. Lleva levadura
que hace posible la fermentación como primera de las características específicas.
2. Según los materiales puede ser:
Pan de trigo candeal: aquél que se elabora con la harina sacada de este tipo
de trigo.
Pan de centeno que puede fabricarse con o sin fermentos . El método
antiguo de preparar el fermento dependía únicamente de la presencia de las
bacterias que existen en la mezcla de harina de centeno y agua. A la mezcla se
le permite fermentar durante 5 ó 10 horas. Se añadía entonces más harina y agua
y se continuaba la fermentación durante otras cinco o seis horas. La mitad del
producto así preparado se incorporaba a la masa con la que se iba a fabricar el
pan y el resto se guardaba para iniciar la preparación del fermento mediante la
adición de levaduras y bacterias lácticas. Otros tipos de pan como el de maíz no
se consumen en El Maíllo.
Pan de salvados o canil: pan para los perros de los pastores.
3. Por la forma:
Hogaza: pan grande que pesa más de dos libras y cuya forma es redonda.
Bollo: forma alargada, tradicionalmente se comía en caliente introduciendo
en él embutido (chorizo, salchichón, gorduras . . . )
4. Para las fiestas:
Rosca: pan pequeño que se le daba a los niños en días festivos.
Hornazo: que podía ser de dos tipos:
a) En un pan se introducían tajadas, chorizo, huevos, carne . . .
b) En una masa especial (de harina con almidón, aceite, yemas de huevo,
etc., se metían tajadas).
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B. Tipos de pan actual
Los más conocidos son el "colón" y la "fabiola", junto con el llamado "pan in
tegral", fabricado con harina que conserva todos los componentes del trigo, pre
viamente sometido a limpieza y muy utilizado para regímenes alimenticios,
porque aporta menos calorías que otros panes y más fibra. También se consume
el conocido como "pan francés, pan muy esponjoso hecho con harina de trigo,
sal y muy poca manteca. Las "barras", también muy utilizadas, se fabrican con
harina muy especial. El armario de fermentación lleva incorporado calor y vapor;
las barras se introducen en el horno, no pieza a pieza, sino con una especie de
carro donde se disponen bandejas para colocarlas. El horno es en este caso de
gas-oíl.
CONSERVACIÓN DEL PAN
El pan no es un alimento que se caracterice precisamente por su duración.
Además, al no ser estéril debe ser enfriado rápidamente después de la cocción.
En la actualidad es más fácil conservarlo, al menos durante un período de
tiempo mayor, en los congeladores metiéndolo en un papel encerado o bien en
una bolsa de plástico para mantenerlo limpio y evitar la desecación, pero man
tienen en su interior un ambiente húmedo y favorable para el crecimiento de los
hongos y bacterias, incluso si se mantiene refrigerado.
En los tiempos antiguos, cuando no existían estas máquinas frigoríficas, la
conservación del pan era más dificultosa; de ahí, que existiera el intercambio del
producto entre familias; esto es, si una familia amasaba y horneaba un día hacía
más pan del que podía consumir y lo repartía entre otras familias que, a su vez,
cuando horneaban lo devolvían.

usos
En la dieta alimenticia humana el pan ha de incluirse dentro del grupo de los
alimentos básicos, en el que se encuentran además los alimentos frescos (carnes,
hortaliza, pescados, huevos, leche, etc.). La difusión, socialmente masiva que
llevó al pan a convertirse en parte esencial de la dieta se inició en el siglo XI. El
pan blanco estuvo limitado a las clases altas hasta el siglo XVIII, al socializarse
su consumo. Cuando el trigo escaseaba, sobre todo en épocas de crisis, se utili
zaban otros cereales que daban un pan de peor calidad.
El pan tiene además muchos usos: así se puede utilizar para comer, acompa
ñando a otros alimentos, para hace sopas (de ajo, de leche ... ), gazpachos, así
como para la elaboración de otros alimentos, como la morcilla y el farinato.
Una superación del pan es la repostería, en la que el azúcar sustituye a la sal
y se caracteriza por su gran variedad.
Para concluir sólo quiero llamar la atención sobre el hecho de que es uno de
los alimentos más completo y más simple en su elaboración.
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Quiero terminar este trabajo agradeciendo a los panaderos de El Maíllo las in
formaciones que con tanto gusto me han facilitado y las facilidades dadas para
visitar la panadería y fotografiar los útiles e instrumental.
NOTAS
1 Este dato ha sido facilitado por la alumna Srta. D.ª María Soledad Tena García
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FABRICACIÓN ARTESANA DEL PAN EN MUGA DE
ALBA (ZAMORA)

MIGUEL RODRIGUEZ UFANO

Cuando se habla de pan indefectiblemente hay que pensar en la harina. Y
ésta nos lleva al molino harinero que en nuestras tierras era casi siempre una hu
milde "aceña" . Rara era la corriente de agua que no estuviera escoltada por
alguna. Pero con frecuencia se agrupaban en los ríos más caudalosos con el fin
de asegurarse la actividad a lo largo del año. En Zamora, uno de estos ríos era el
Aliste. Antes de que el reculaje del embalse del Esla anegara las tierras, hace al
rededor de 50-60 años, el grano era llevado al molino del pueblo, en el río
Aliste. Y se volvía con la harina para cada familia. Luego se trasladó la molienda
al cercano pueblo de Carbajales, donde hay dos fábricas de harina. En la
actualidad la harina es comprada.
La primitiva harina, después de ser molida, era apiñerada (cribada) con dos
pequeñas piñeras o cerandas, que tenían una fina redecilla para filtrar el fino
polvo de trigo ya molido. Aún se conserva un refrán que hace referencia a este
utensilio: "Muy ciego es quien por piñera no ve".
PROCESO DE PANIFICACIÓN
Teniendo ya la harina preparada el segundo elemento que se precisa es agua
caliente, no mucho, más bien templada. En Muga se la llama agua de sal porque
se le añade sal para que este tercer componente del pan se disuelva mejor. La
razón por la que el agua no debe estar excesivamente caliente se debe a que, en
el caso contrario, la masa no queda bien hecha, y una vez metida en el horno el
pan se abriría. Seleccionada la cantidad de harina que amasar se extiende sobre
la artesa, separándola en montones o haciendo una cavidad en el centro para
echar en el medio el agua caliente con la medida exacta de sal. Al conjunto se
añade el cuarto elemento, el hurmiento recentadur. Se trata de una pequeña
cantidad de masa ya fermentada y guardada de la cocción anterior, para que
ayude a fermentar en la nueva masa. Todo ello se va mezclando poco a poco,
deshaciendo el hurmiento en el agua caliente con la sal y añadiendo cada vez
más cantidad de harina.
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Una vez hecha la masa, ésta se corta en trozos más pequeños y se arrollan
es decir, que estos trozos, los rollos, se hacen para poder trabajar mejor y que
los ingredientes queden mejor mezclados. Este proceso se hace dos veces.
Una vez lista la masa, hay que taparla para que duerma. Es decir, para que
se produzca la fermentación y la masa crezca. Tiene que estar tapada para así
conservar mejor y aprovechar más el calor que se origina en la fermentación con
lo que ésta se acelera o no corre riesgo de interrumpirse. Ordinariamente la
masa tarda en fermentar alrededor de dos horas. Cuando masaron para que yo
pudiera describir el procesó tardó un poco más, debido al intenso frío reinante.
Cuando la masa despierta es que el proceso de fermentación está terminado.
Si el proceso de fermentación ha sido corto, el pan tendrá un sabor dulzón. En
cambio, se se ha alargado más de lo necesario, queda un sabor ácido y de mal
gusto.
La cocción.

Con el fin de que la masa no se deteriore por un posible retraso en el calen
tamiento del horno, se ha ido preparando éste mientras tanto, empezando un
poco antes de que la masa despierte. El horno es un horno familiar. Por eso es
pequeño, de unos tres metros aproximadamente, hecho de piedra, adobe y ladri
llos refractarios. Antes de prenderlo se ha repleto de jaras, vides, escobas y
piornos. Y se encienden con brasas de la lumbre baja. Esto se llama la bocada .
A medida que se va quemando la leña, se le va añadiendo y extendiendo más
por el interior para que los ladrillos tomen un tono entre grisáceo y blanquecino,
indicador de que la temperatura del horno se acerca a su punto idóneo. Hasta
entonces su color será negro.
Para comprobar la calidad de la masa, se hacen los llamados bollos de
llama. Son pequeñas bolas de masa que se cuecen entre las brasas. Si crecen al
cocer es que la masa que ha salido bien, si no es así, la masa está mal hecha.
Estos bollos se comen echándoles un poco de aceite y azúcar, y calientes. Su
sabor recuerda mucho las bolas que venden las churrerías. Las brasas se
extienden por todo el interior con el llamado organero. Es una barra de hierro
de unos 2 a 3 metros, con mango de madera y en forma de gancho en la punta.
Hay otro refrán que menciona este utensilio: "¡Y los hombres qué buenos son,
que los echó el diablo del horno con el organero!".
Es muy importante que el horno esté a su temperatura. Si ésta es excesiva, a
veces, los panes corrían el peligro de quemarse. Para evitarlo se meten unas
patatas para que se asen y actúen a la vez como una especie de termostato,
bajando la temperatura. Conseguida la temperatura adecuada, es preciso limpiar
el horno de cenizas y carbones. Para ello preparan uno o dos barrederos. Son
escobajos hechos de jaras, escobas o torbiscos, suj etas con dos corres, o
arandelas de hierro a un varal, con el que se barren las brasas y cenizas hacia la
boca del horno, donde se dejan para mantener la misma temperatura en el
interior y que los panes pueden tomar así un color uniforme.
Terminada la limpieza y estando ya lista la masa, se procede a pesarla. Las
hogazas de pan deben de tener el mismo peso para que el resultado de la
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cocción sea el uniforme en todas ellas. Para unas hogazas de 2 kgs. se pesan
2,250 grs . de masa y se van colocando en una mesa baja o banco llamada
estrado, entre una sábana, para evitar que la masa se desparrame.
Una vez acabada de repartir la masa en hogazas, se guarda una poca para la
masa siguiente, es la recentadura o hurmíento.
A medida que se van metiendo las hogazas, se espolvorea la pala con harina
para que no se peguen a ella las hogazas, y a la vez, a las que se preparan para
introducir en el horno, se les dan cortes; otras veces se les hace un agujero con
el dedo sobre la cara superior para que no crezcan, es decir, que no tengan
tanto molledo. Finalizado esto, se tapa la boca del horno.
Aproximadamente 30 minutos después de meter las hogazas, se arrodan
-moverlas- de su posición inicial para que la cocción sea más completa. Para
ello se utiliza el arrodo, un varal con un taco de madera en la punta.
El horno permanece tapado unos minutos más para que la temperatura sea
uniforme. Cuando las hogazas tc:iman el color deseado, se quita la tapa y se deja
cocer entre 90 y 120 minutos. Transcurrido este tiempo se sacan con la
horqueta: un varal en forma de horquilla en la punta, y se comprueba si están
cocidos uno por uno golpeando con los nudillos en la parte inferior del pan: si
el sonido seco es un sonido, "la hogaza ya dice pan" (tal es la interpretación po
pular); si no es así, necesitará unos minutos más de cocción. Transcurrida esta
prórroga, cuando sea necesaria, el pan está ya a punto para ser consumido. Sin
embargo se recomienda no comerlo caliente, y en caso de hacerlo así, no beber
agua, porque pueden sobrevenir dolores intestinales.
Pasa así a ser el elemento más importante, porque es el más versátil: se
puede comer sólo, frito, como sopas con todos los líquidos más consumidos por
el hombre (agua, leche, vino . . . ) , y se sirve para acompañar a la práctica
totalidad de los alimentos corrientes.
Para elaborar mi estudio han sido mis informantes el Sr. Ataúlfo Julián y su
mujer Severina, de Muga de Alba (Zamora), a quienes agradezco la amabilidad
con que se han prestado para darme toda clase de explicaciones y para la
filmación del proceso en el "video" que acompaña a este trabajo.

VOCABULARIO
Apíñerar (Muga): Pasar por el tamiz del cedazo o cernir.
Arrodar (Muga): Remover los panes en el horno.
Arrodo (Muga): Acción de mover los panes en el horno
Arrollar (Muga): Dividir la masa en porciones pequeñas y redondeadas.
Artesa : Cajón de madera, alargado y poco alto, de forma cuarilonga que se
va estrechando por sus cuatro lados hacia el fondo. Servía para el amasado del
pan.
Barrederos (Muga): Varales con unos trapos al extremo con que se barre el
horno.
Bocada (Muga): Conjunto de brasas que sirven para prender el horno.
335

Bollos de llama (Muga): Porciones de masa utilizadas para comprobar si la
temperatura del horno está adecuada.
Canteros (Cristóbal): Las cuatro porciones comprendidas entre las incesiones
hechas en centro del pan con un molde de forma cuadrada y los bordes de la
hogaza.
Ceranda (Muga): Cedazo pequeño
Cocha (Cristóbal): Defecto del pan cuya fermentación ha sido mal llevada.
Cortadera: Que servía para trocear la masa.
Despierta (Muga): Se dice de la masa que ha completado el proceso de fer
mentación.
Dormir (Muga): Fermentar.
Escoba: Se utilizaba mojada con agua para barrer el interior del horno
después de retiradas todas las brasas y la ceniza.
Escobas (Muga): Plantas utilizadas para hacer escobajos.
Estrado (Muga): Mesa o banco donde se depositan los panes para su fermentación
Heñir: (El Maíllo): Sobar la masa con las manos.
Horqueta (Muga): Un varal en forma de horquilla en la punta.
Hurmiento (Muga): Porción de masa seleccionada para que fermente al res
coldo de la lumbre y sirva de levadura.
Levantarse (Cristóbal): Fermentar
Madre Nueva : Porción de masa separada de la madre que no ha estado
tiempo suficiente en fermentación. Se dice que está verde o recia.
Mesa: De madera, encima de la cual se cortaba y daba forma al pan.
Organero (Muga): Pala de madera o escobajo unido a un varal usado para
repartir las brasas en elhorno.
Palas: De madera, planas, que se usaban para introducir y sacar los panes
del horno. Había dos tipos, una grande para los panes grandes y otra de
menores dimensiones para los panes pequeños.
Pala panadera (El Maíllo): La usada para introducir o sacar el pan.
Palo o gancho:: Servía para mover la leña dentro del horno y después para
retirar las brasas. Era de madera.
Pincho: Aparato que se utilizaba para picar el pan con objeto de que no se
"levantase".
Piñeras (Muga): Vid. ceranda: Cedazos pequeños.
Rollos (Muga): Porciones de masa de forma redondeada.
Serón (Cristóbal): Especie de sera larga que se usa para el transporte a lomos
de las caballerías.
Solera: Muela inferior fija del molino.
Yelda (El Maíllo): Levadura natural.
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LA MATANZA

Es un tema que pasa por ser muy socorrido, debido a su gran importancia en
la alimentación del hombr1 . Puede afirmarse que una gran parte de cuanto aquel
es hoy se lo debe a la carne de cerdo, uno de los primeros animales domesticados
por él2 . En el medievo se continúa la tradición de alimentarse con los productos
del cerdo. Y, si bien carecemos de fuentes literarias o documentales en las que
se especifique el proceso seguido para su tratamiento y conservación,
vulgarmente conocido como "mondongo" o "matanza", existen fuentes icónicas
en las que se representa alguna de sus fases; por ejemplo en el Panteón Real de
los reyes leoneses en S. Isidoro. Aquí aparece representado el acto mismo de
matar el cerdo en noviembre, confirmando el refrán de que "a cada cerdo le
llega su San Martín " , y posiblemente una escena de montanera. El Cod
Granatensis aporta información sobre la crianza del cerdo. Una lista de sus pro
ductos se encuentra en el Libro de Buen Amor de Juan Ruiz, especialmente en la
Pelea que ovo don Carnal con la Quaresma. En ella se habla de "piernas de
puerco fresco, de jamones enteros", de "don Tocino con mucha otra s;:es;:ina, ce
dieruedas e lomos". También aporta algunos indicios acerca del proceso de cura
ción: "Estava apesgado", "al puerco e al lechón mandó que los echasen en sal de
Villenchon [. ..] que a doña <,;:es;:ina con el tos;:ino colgasen [. ..] altos, [. ..] de una
viga de faya".
No debe extrañar al profano en "cultura popular" -el estudioso ya lo sabe
esta falta de datos. El "saber popular" se transmite, cuando se transmite, por la
técnica del "boca a boca". Y no siempre, porque era un saber que se integra en
lo que era para los antiguos la especialización laboral, en la que había "funciones
sociales", encaminadas a la preservación del grupo, que sólo se comunicaban a
gentes, que gozaban, en primer lugar de una aureola de responsabilidad contras
tada, no interesando un currículum escolar. Y, en segundo lugar, que tuvieran
las cualidades exigibles para un buen ejercicio del saber; que se resumían en
frases como la de "tener buena mano". Por eso no debe resultar extraño oir en
labios de gentes del pueblo cómo, para alabar los conocimientos de una buena
"mondonguera", dicen de ella que "tiene buena mano".
Los trabajos de este apartado se refieren a tres áreas distintas: una zamorana
y dos salmantinas, con enfoques diferentes y logros similares. Habida cuenta la
diversidad léxica, se cierra el grupo con un vocabulario técnico.
NOTAS
1 El famoso doctor Mañarón, en respuesta a un periodista que pensaba echarse un farol de
"moderno" en aquella época, afortunadamente pasada, en que se tiraba por tierra la cocina española
y se denostaba al cerdo, a la pregunta acerca de qué opinaba sobre la alimentación con carne de
cerdo, tuvo la siguiente genial contestación: "Mire Vd., el cerdo ha salvado más vidas de españoles
que la penicilina ha salvado y va a salvar".
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2 Su domesticación en torno al año 9.000 a.c., (al igual que la cabra), al
parecer en cuarto en la lista de la domesticación animal, sólo precedido de la
oveja (h. el 11.000) y del perro (10.000). Y, al parecer, se llevó a cabo en China
(Cfr. I.G. SrMONS, Biogeografía Natural y Cultural, Barcelona, Omega, 1982), 193202.
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LA MATANZA EN LINARES DE RIOFRÍO
(SALAMANCA)

.ANA MARIA MARTIN MARTIN
ROSA MARIA HERNANDEZ PEREZ

Durante los meses de diciembre y enero se realizan en Linares de Riofrío las
tradicionales matanzas . La lumbre de las viejas cocinas -que le darán un sabor
especial- y el frío, aliado fundamental para su perfecta curación, proporcionan a
los productos de ella obtenidos unas características que la diferencian de otras
zonas.
Linares de Riofrío es un pequeño pueblo situado a 56 km. de la capital .
Situado próximo al río conocido con el nombre de Riofrío, a la falda de una
sierra de bastante elevación que lleva su misma denominación, goza de un clima
muy saludable y está perfectamente ventilado. Confina el término por el norte
con Santo Domingo y Hondura, al este con el mismo Hondura y Monleón, al sur
con San Miguel de Valero y Valero y al oeste con Escurial de la Sierra.
Corre por él el mencionado río que nace en la sierra de esta villa de una
abundante fuente llamada Honfría, cuyas aguas se utilizan en el riego. El terreno
es bastante pedregoso, flojo en su mayor parte y de mala calidad, a excepción
del regadío que es considerado de primera clase; se halla dividido en pequeñas
porciones y muy repartida la propiedad.
La producción es de trigo, centeno, patatas, nueces y muchas frutas y legum
bres. Entre la fruta destaca actualmente la producción de fresas . Hay ganado
lanar, de cerda y vacuno y caza mayor y menor. Antiguamente existía el cultivo
del lino, así como la producción de cal morena. Recuerdo de esta última sólo
quedan restos de hornos. Los, recursos de esta localidad son escasos debido a su
peculiar condición geográfica al ser una zona desigual en la que se mezclan
llanos y montes. Lo que ocasionó que el peso de los cebones que se sacrificaban
no sobrepasaran los 60 ó 70 kilogramos. La población reflejó esto en la siguiente
sentencia popular: "No hay cebón que llegue a la feria de Monleón" , fiesta cele
brada el 6 de mayo . Aludiendo así a la limitada producción que de ella se
obtiene. Hoy día la situación ha variado y los cerdos tienen un peso aproximado
de 200 kilogramos 1 .
Unos meses antes del inicio de la matanza comienzan los preparativos con la
recogida del helecho en el monte. Esta planta posee múltiples aplicaciones: lim-
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pieza de las artesas, al arder bien y no hacer brasas favorece el chamuscado de
jando el cuero duro, siendo a la vez base para la colocación de las piezas ya lim
pias. Por otra parte su utilización es decisiva en el sabor, al que también contri
buyen los productos de la tierra -patata, cebada, berzas y remolacha-. En un
principio los alimentaban con castañas, pero al ser frías y de poco alimento la
carne no resultaba muy sabrosa.
El proceso de la matanza requiere una división del trabajo entre hombres y
mujeres. Ellos van a buscar el cerdo, lo matan, chamuscan, despiezan, descarnan,
desgorduran, parten los huesos y pican las carnes. Las mujeres, por otra parte,
limpian las artesas y los utensilios, pelan las manos, orejas y rabo, desurden las
tripas y las lavan en el río, disponen de los ingredientes para la condimentación,
hacen el adobo de las carnes y preparan el embutido. En conjunto este proceso
se ha mantenido desde tiempos muy antiguos, con la reunión de la familia para
hacer la picadura, consistente en machacar el ajo, picar la cebolla, el pan y las
patatas.
La tradición está muy unida a la matanza; a las 8 de la mañana del día
siguiente todos los participantes toman aguardiente 2 , excepto los niños que
toman mosto, todo ello acompañado con dulces, especialmente las perronillas tí
picas de la comarca. Mientras tanto se ha encendido el fuego en la cocina y se
ha puesto a hervir agua en una caldera para su posterior utilización. Es el
momento en que los hombres sacan los cebones del corral. Cuando están en el
suelo se sujetan con un gancho y se les clava el cuchillo en el cuello recogiendo
la sangre en un barreño. Una vez muerto se le cortan: la lengua, las manos, las
orejas y el rabo.
Por encima y por debajo del cerdo se colocan los helechos, operación
realizada en dos fases al ser necesario darle la vuelta para el chamuscado.
Después se raspa con fragmentos de viejas guadañas con el fin de quitarles las
cerdas y lo que se haya podido quemar.
A continuación, se coloca en una mesa para abrirlo, esta operación se puede
realizar de dos formas. Una por medio de una incisión longitudinal y otra
haciendo dos cortes laterales y paralelos con el fin de extraer el blanco dejando
las tripas al descubierto. Comienzan sacando el velo y la pajarilla. Se despega el
vientre, proceso que requiere un especial cuidado porque si se rompiera el in
testino ensuciaría todo el cerdo afectando al sabor de la matanza. Una vez
limpio se separan las mantecas.
Ahora se inicia el trabajo específico de las mujeres: desurden las tripas, ope
ración consistente en desenvolver los intestinos quitándoles las gorduras y las
telas duras; mientras tanto, los hombres siguen sacando las diferentes piezas. Ya
desurnidas las llevan a lavar al río de C ERRO CO BO , al lugar llamado LA
HUEVERA. En este lugar el agua corre abundantemente y su temperatura no es
muy fría. Para lavarlas se les da la vuelta con una vara fina o el huso de una
rueca sacando así lo que hay en su interior. Se frotan las tripas repetidas veces
contra un lavadero -piedra donde las mujeres lavan la ropa y que con el uso su
superficie se ha desgastado quedando lisa y con un plano inclinado- y a la vez
se soban para dilatarlas. Se dejan una noche en agua con sal y vinagre para una
limpieza total pues la parte exterior quedará en contacto con la carne.
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El colgajo o asadura -hígado, bofes, corazón- los solomillos, las costillas, los
lomos, el espinazo y el manto -que está entre la costilla y el tocino- los han ido
sacando los hombres, han separado la cabeza y partido el cerdo en dos mitades
con un destral. De aquí separan ya los jamones y las paletas. La cabeza se abre
con una destrala y se vacían los ojos y los sesos. Todas estas piezas se cuelgan
en un varal. Después se procede al descarnado, desgordurado y picado de la
carne.
La elaboración comienza con una selección de las carnes según el tipo de
producto -chorizos, adobado, salchichón...- y con su posterior condimentación.
Para el chorizo se utiliza sal, ajo -bien majado-, pimentón, orégano, vino blanco,
nuez moscada y aceite para suavizarlo. El salchichón lleva los mismos
ingredientes pero sustituyendo el pimentón por la pimienta y añadiendo el zumo
de una naranja. Se soban o amasan para reducir su volumen y dejarlo aún más
suave. Se deja así toda la noche apretando bien la carne para que no le entre el
aire y al día siguiente se meten en la tripa presionando bien y pinchándolas con
una aguja para que no les quede aire. Tras ello se cuelgan.
En agua tibia en la que se disuelve sal, pimentón y orégano se introducen si
guiendo un orden: los trozos de carne de adobado, los lomos y las costillas. La
finalidad es que los trozos del adobado no se mezclen entre los lomos pues de
otro modo no tomarían bien el adobo. Se dejan así durante una tarde, luego se
sacan_ y se les añade pimentón y sal dejándolos toda una noche. El lomo se in
troduce en las tripas gruesas y el adobado en la vejiga y se cuelgan.
Los jamones se recortan con el cuchillo quitándoles un poco del tocino,
luego se sangran presionándolos para expulsar los últimos residuos de sangre.
Realizada esta operación han de pisarse durante bastante rato y se procede acto
seguido a meterlos en sal. Dependiendo del peso el jamón estará en la sal entre
15 y 20 días, al término de los cuales se vuelve a pisar y se cuelgan. El tocino y
los huesos estarán entre 8 y 15 días al término de los cuales se pondrán a orear.
El éxito de la matanza se debe fundamentalmente a un buen proceso de cu
ración. El humo de las chimeneas y una climatología favorable contribuyen deci
sivamente en todo este proceso. Cada tipo de alimento necesita un determinado
tiempo para ser perfecta aunque en todos contribuyen la temperatura y la hume
dad.
La morcilla se cura en una chimenea de campana, esta requiere más calor
que el resto de los productos que se han de curar. Su tiempo de curacié¡n apro
ximado es de 15 días. Los embutidos necesitan una temperatura consta.qte y la
ausencia de humedad. Para que sean más sabrosos es preciso curarlos"'en una
chi
cocina de adobe con techos de madera y lumbre baja, preferentemente
menea, dado que el humo ayuda a que se oreen mejor.
Durante este proceso los embutidos crean un moho que puede ser de dos
tipos. Uno de color verde producido por el contacto mantenido entre los
diferentes productos y por la humedad; y el otro de color blanco, también
llamado "flor" y que es indicativo de una perfecta curación.
Como dicen los habitantes de Linares "el cochino, igual que las mujeres no
tiene desperdicio", de este dicho se puede deducir la amplia variedad de
alimentos que se obtienen del cerdo.

de
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En el grupo de las grasas hay una gama muy importante de productos: el
manto, la manteca, el blanco, el velo y la papada. El trozo de tocino que va de
la pata a la mano es el más exquisito porque es el que tiene más magro, deno
minándose panceta. Las grasas que se le quitan a la carne cuando se desgordura
se emplean para hacer chicharro, pastas, dulces y farinato, producto típico de la
provincia de Salamanca elaborado con gorduras, anises, pimentón, sal y pan.
De la sangre se obtiene la morcilla. Las hay de dos tipos. Una que sólo• lleva
cebolla, grasa, pan y sal. El segundo tipo es la morcilla de calabaza elaborada
con pan en sopas, gordura, ajo machacado, calabaza, cebolla, pimentón,
orégano y clavo. La calabaza antes de mezclarla hay que dejarla reposar pren
sándola con piedras para que suelte el agua. El pan que se utiliza es de unos
días antes porque así estará más "amoroso". Las morcillas se suelen embutir en
tripas vaqueñas por medio de una cornata, que es un embudo pequeño. Por
otro lado, también se puede comer la sangre cociéndola primero y después
friéndola con cebolla y grasa del cerdo.
Se aprovechan también todas las vísceras: el hígado, el corazón, los riñones,
los sesos, la pajarilla y la lengua. Las orejas, el rabo, las manos y los pies, los
cueros, la correa, la cinta, la jeta y el morro también se consumen.
Con las carnes se hacen los jamones, chorizos -gordo, delgado y de bofes-,
el salchichón, el adobado, los lomos y las costillas.
Generalmente las comidas durante la matanza son diferentes a las del resto
del año. El primer día se toma en el desayuno una "pinta" de aguardiente y unas
pastas. En el transcurso del día se van comiendo las asaduras, los riñones, el
rabo, las orejas, los pies, los sesos, la lengua, la pajarilla, etc., en definitiva, las
partes del cerdo que no se pueden conservar.
Los platos típicos de la matanza son variados; las patatas "meneadas" que se
van haciendo a la lumbre mientras hombres y mujeres se dedican a los trabajos
propios de la matanza. Se hacen con cominos, laurel, pimentón, cebolla, clavo y
grasa de cerdo.
El hígado se fríe con cebolla y el magro se asa en la lumbre.
La chanfaina es otro de los platos típicos de la provincia. Se prepara con los
siguientes ingredientes: sangre, arroz y la pajarilla. A modo de almuerzo se
prueban las chichas, es decir, la carne adobada del chorizo y el salchichón para
ver si está bien condimentada antes de embutirla. A esto se le denomina
probadura.
" El hacer la matanza es necesario para el arreglo del año". Con esta frase
dicha por uno de los participantes en la matanza se resume su vital importancia
en el consumo familiar. Es un motivo de reunión familiar en la que se celebra
una pequeña fiesta con una duración de tres días.
"

NOTAS
l . Tostón: hasta 25 días; garrapo: hasta un año; cebón: más de un año.
2. El aguardiente. Para hacer el aguardiente se necesita una alquitara, recipiente que se compone
de varias piezas; trébedes, olla y gorro. La olla ha de llenarse con paja de centeno, orujo y agua, si-
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guiendo este mismo orden. Ha de ponerse a calentar a fuego de leña de castaño de solana cortada
en el menguante de agosto. La elección de la leña de castaño se debe a que el calor que produce
ésta es más regular y por otro lado porque influye en el sabor, dado que la leña del ciprés le da
sabor amargo al aguardiente.
Cuando el líquido está caliente, se comprueba pasando un leño encendido por fuera para ver si
arde, se coloca el gorro que consta de dos cavidades; una a la que va agua fría y que enfría el vapor
que se concentra en la parte superior de la olla. A su vez estas cavidades tienen una salida cada una.
La primera para que salga el agua que se calienta y la otra para la salida del aguardiente. Para que el
vapor del alcohol, aguardiente, no se escape por la unión del gorro ,¡ la olla se le pone en ella pan
mojado en agua hecho una masa, lo que lo cierra herméticamente. Este se ha de cambiar varias
veces a lo largo del proceso pues cuando se seca pierde volumen y vuelve a escaparse el vapor y
con ello se perdería parte del aguardiente destilado. El sistema empleado es el de la condensación.
En principio cae gota a gota, pero progresivamente irá cayendo mayor cantidad, aunque ha de
hacerse lentamente dejando caer sólo un hilo, porque si saliera en mayor cantidad, el aguardiente
perdería calidad, tendría menor concentración de alcohol porque iría mezclado con agua. El aguar
diente debe caer haciendo un ligero arco curvado hacia la alquitara sobre todo los tres o cuatro
primeros litros. La curva en el sentido contrario indicaría que sale en mayor cantidad y por tanto de
menor calidad.
En el recipiente en que cae el aguardiente se debe poner un paño de lino o algodón que filtre
los restos de impurezas que en él pueda haber. La cantidad que sale de aguardiente es aproximada
mente de un litro cada media hora. Ésta se regula con el calor, es decir, avivando o reduciendo el
fuego. Si el fuego es demasiado vivo en los primeros litros los elementos del interior de la olla se "al
borotan" y lo que saldría sería vino en lugar de aguardiente. Una vez que ha descendido el nivel del
agua en el interior de la olla pasa el peligro de poder "alborotarse". Para que salgan los últimos litros
se necesitan más fuerzas, más calor y por tanto más fuego.
La calidad se puede observar viendo el "cordón" que forma el aguardiente, es decir, las burbujas
que hace al vaciar las botellas. Cuanto más "cordón" forme mejor es el aguardiente, pero éste se
puede falsear añadiéndole agua oxigenada o "piedra de lumbre" con lo que se consigue más fuerza
y más grados de alcohol. El mejor aguardiente de una alquitara es el segundo o tercer litro y los
peores o más flojos son los últimos.
El mejor orujo para hacer aguardiente es el de uva negra porque de éste se obtiene más cantidad
de aguardiente y de mejor calidad.
El envasado debe hacerse en cristal o en algún recipiente que no tenga trasudación, que no sea
transpirable.
Una vez acabado el proceso se limpia la olla sacándole la paja y el orujo y se lava con agua fría
dándole fuertes sacudidas y se seca con un paño. También se lava el gorro con agua para quitarle el
reposo o espuma que le queda dentro.
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LA MATANZA EN MONTEJO DE SALVATIERRA
(SALAMANCA)

MARIA ]ESUS MAILLO RAMos
MARIA YVONE MANGAS GARCIA

Las matanzas comienzan en este pueblo hacia el 8 de diciembre, día de la
Inmaculada, cuando llegan los primeros fríos, y suelen durar hasta el 15 de
enero aproximadamente. Se hallan a medio camino entre el rito y el festejo. Lo
que no quiere decir que sea una norma fija, a nivel de fechas, para todos los
pueblos de la comarca, ni incluso dentro del mismo pueblo. El proceso que
vamos a describir no es más que un ejemplo. Incluso dentro del mismo pueblo,
cada familia tiene una forma peculiar de realizar la matanza. Estas diferencias
domésticas hacen que el resultado del proceso sea distinto en cada familia. Del
proceso de la matanza depende la economía familiar, por ello es importante que
las personas que lo realizan estén cualificadas para ello. De ahí, que en las
familias que no tengan mucha experiencia se llame a personas especializadas,
las mondongueras, que eran invitadas para realizar la matanza.
PROCESO
Tras el engorde de los cerdos, llega el momento esperado para el aprovisio
namiento de la despensa. Se suelen elegir mañanas frías para llevar a cabo el
inicio del ritual. En jornadas previas se han preparado los útiles necesarios para
el desarrollo del proceso. Se escogen domicilios particulares, corrales, en plena
calle o en la plaza pública. Por la mañana temprano, cuando se reúnen los
hombres de la familia y algún vecino para matar el cebón, se les ofrece un trago
de aguardiente y dulces. El cerdo elegido y seleccionado días atrás es arrastrado
literalmente hasta la mesa dispuesta para su muerte. Esta mesa suele ser de
encina, de más de un metro de largo y de diez a quince centímetros de ancho, y
tiene tres patas. Con ayuda de un gancho y la habilidad de los hombres que
sujetan fuertemente las extremidades del animal, es alzado hasta la mesa. (El
gancho es de hierro, con mango de madera. Mide unos cuarenta centímetros y
termina en una punta curvada). Allí, preparadas las mujeres con el barreño y
previa sujección de las mandíbulas del cerdo con un cordel, el matarife o
experto de la familia introduce el cuchillo en la yugular del animal, en dirección
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al corazón para provocarle una mue1te rápida, mediante la evacuación de toda la
sangre. Una de las mujeres, recoge la sangre en el barreño (de barro vidriado) a
la vez que la va moviendo para evitar su coagulación, hasta que muere el
animal; esto si la sangre se quiere utilizar para morcilla; si se quiere para cocida
se deja que se cuaje. Una vez muerto el animal se baja al suelo; lo primero que
hay que hacer es llevar a analizar la lengua, según determina la legislación
vigente, para evitar posteriores enfermedades. Una vez pasado el análisis, se
cortan las orejas, manos y rabo; las patas se suelen dejar junto al jamón para su
mejor conservación. A estas piezas se les queman los pelos y se escaldan con
agua salada hirviendo, durante unos minutos, para limpiarlas convenientemente,
así quedan listas para salar. Este trabajo es realizado por las mujeres, junto con
lo siguiente. La sangre una vez cuajada se echa en un caldero de cobre con agua
fría, laurel, sal, ajo, cebolla, todo ello se pone al fuego para que cueza durante
una media hora. Una vez cocida se escurre el agua y se pone en una cesta, que
dando lista para comer. Después, antes de descuartizar al animal, se coloca boca
abajo para chamuscarlo. Se suele hacer con pajas de trigo, centeno o cebada,
aunque son mejor las de centeno por ser más largas, pudiéndose chamuscar
desde lejos. Luego, se raspa con cuchillos viejos o raspadores para quitar bien
los pelos. Se le da la vuelta y se repite la misma operación, teniendo mucho cui
dado de no poner mucho calor en el vientre para que el calor no llegue a las
tripas y las estalle. Después de bien pelado, se lava con agua fría para quitar las
cenizas de las pajas. Antes de pasar al despiece, se suele desayunar o almorzar.
Se toma café, chorizo, queso, jamón, etc. Posteriormente se abre en canal el
cerdo esperando una de las mujeres, artesa en mano, la cual suele ser de madera
de encina, la extracción del vientre y las vísceras para su posterior utilización.
Una vez frías las tripas se desurden para reutilizarlas; se saca el entresijo o
redaño, separándolo de las tripas delgadas; se aparta para con las mantecas. A
todas ellas se les quita lo gordo. Una vez desurdidas se procede a su lavado, se
cortan en trozos de aproximadamente medio metro, se les da la vuelta; si son es
trechas se usa la rueca (que es un palo de madera largo), a las gruesas se les da
la vuelta igualmente. Se les pasan varias aguas hasta que estén bien limpias.
También se lava la vejiga, el callo y el bobo o m orquera; a todo se le añade sal
dejándolo durante unos minutos y finalmente se aclara en abundante agua.
Después de bien lavadas se echan en una olla vidriada y se les añaden: tres o
cuatro puñados de sal, una cabeza de ajos picados, una cebolla y media botella
de vinagre, con el fin de que cojan fuerza y no se rompan al hacer los chorizos,
también para que se le vayan los malos olores.
El uso que los moradores de Montejo hacen de los productos del cerdo o de
los ritos con ocasión de la matanza no difieren mucho de lo que en otros
pueblos se hace. La misma matanza se confunde con una fiesta por el ritual que
conlleva su ejecución, que nace de la alegría por haberse asegurado el sustento
fundamental para la familia, ya que del sacrificio del cerdo se obtiene un sinfín
de productos, todos ellos ricos en calorías o proteínas que darán alimento a la
familia a lo largo de varios meses. Por eso el acontecimiento ritual agolpa a toda
la familia. En él cada miembro tiene asignada una función determinada. Esta ela
boración familiar es el detonante de chascarrillos y canciones.
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Cada uno de los derivados del cerdo se come en momentos específicos. Así, por
ejemplo, las vísceras suelen tomarse en el almuerzo los días posteriores a la ma
tanza. También se tiene por costumbre obsequiar a quienes han participado en
la matanza y a los vecinos con lo que se llama la probadura, que es un poco de
todo (hígado, sangre, manto ... ). El chorizo gordo, los lomos y el jamón, que
son considerados los productos más sabrosos y valiosos, se reservan para ocasio
nes especiales, como bautizos, bodas o para la llegada de algún invitado espe
cial. El chorizo y el tocino, en cambio, son de uso diario, junto con el chorizo de
bofes. Los bobos y los solomillos tienen por costumbre empezarlos para la me
rienda del lunes de agua.
La manteca se usa para condimentar y también para elaborar mantecados y pe
rronillas que suelen hacerse con motivo de las fiestas patronales del pueblo y la
llegada de invitados.
NOTA
1 Agradecemos a nuestros informantes D. MIGUEL GARCIA y D.ª MANUELA MARTIN los datos propor
cionados sin los cuales hubiera sido imposible realizar este trabajo.
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LA MATANZA Y EL MONDONGO EN LA PROVINCIA
DE ZAMORA

MARIA ISABEL MANSO PEREZ

l. INTRODUCCIÓN
Las diferentes acepciones que de la palabra MATANZA da el Diccionario de
la Lengua Española1 y el de MARIA MOLINER2 son indicativas de la línea de investi
gación que se puede seguir al hacer un estudio de la matanza y permiten
conocer los tres aspectos fundamentales de este hecho tan importante y
necesario en el mundo rural: el técnico, el alimenticio y el social. Para los dos
primeros la sabiduría popular ha creado unas técnicas específicas, mientras que
para el segundo hay que destacar el aspecto lúdico, junto con los mitos y "su
persticiones", algunos de ellos explicados hoy de forma "racional" . Para el
análisis hemos tomado como ámbito geográfico la provincia de Zamora, limitado
a los pueblos siguientes: SAN CIPRIÁN DE HERMIS ENDE, ARCILLERA, CARRACEDO DE
VIDRIALES, SANTA EULALIA DE TÁBARA, VILLARDIEGUA DE LA RIBERA, CORESES y MORALES
DEL VINO, es decir, un pueblo de cada comarca representativa. El método
seguido es el tradicional "trabajo de campo" y encuestas, exceptuando MORALES
DEL VINO, en cuyo análisis del proceso de la matanza se ha tenido en cuenta un
reportaje publicado en el "Correo de Zamora", coincidiendo con la realización
de este trabajo3.
Agradecemos, por tanto, la colaboración desinteresada y agradable, a la vez
que les pedimos disculpas por las posibles molestias a todos los informantes
que nos han hecho partícipes de unos saberes que han recibido de sus más
lejanos antecesores.
1.1. Cría del ganado de cerdo y selección del cebón

Son dos factores igualmente importantes para la obtención de un buen mon
dongo. La raza preferida era la del "cerdo colorao", no originario de estas tierras
sino adquirido a través de "tratantes". La preferencia se basaba en que se alimen
taba mejor, era más inmune a las enfermedades, tenía mayor cantidad de tocino
y grasas, y porque su carne era más gustosa, permitiendo la obtención de
mejores chorizos. Además, sus jamones, al ser "entreveraos", no sólo son más
gustosos sino que tal combinación de carne y grasas aumentaba el aporte ener351

gético; y porque era abundante en tocino, del que se procuraba la mayor
cantidad posible, pues duraba mucho tiempo y era necesario para compensar el
desgaste sufrido en las duras faenas agrícolas, especialmente en épocas de crisis
alimenticia. Junto al "colorao" se cría el cerdo bellotero, así denominado por ser
la bellota su principal fuente alimenticia; y el "blanco", tipo más corriente en la
provincia, aunque introducido en tiempos más cercanos.
La alimentación de los cerdos, aunque lógicamente debe depender de la
zona geográfica, en su conjunto no muestra grandes diferencias. Normalmente se
criaban sueltos por el campo pastoreados por un "porquero" (CORES ES, SAN
CIPRIÁN DE HERMISENDE). No obstante en VILLARDIEGUA DE LA RIBERA nos señalan que
recogían la bellota y la llevaban a casa, donde estaban encerrados y eran alimen
tados. El alimento también dependía de la situación económica de la familia,
normalmente muy precaria, por lo que se prolongaba su estancia "fuera de casa"
el mayor tiempo, pues así comían menos en ella, aprovechando la cebada, trigo
y centeno de los rastrojos en verano, la bellota de roble y las castañas en otoño
(SAN CrPRIÁN DE H ERMIS ENDE ) . Se completaba frecuentemente con patatas
pequeñas cocidas o sus mondas, calabaza sola o con "salvao" envuelto también
en berzas cocidas, nabos, etc., sin faltar en las casas, donde se podía, el centeno
o harina, cebada y trigo, haciendo un "escaldao" (SANTA EULALIA DE TÁBARA).
El carácter omnívoro del cerdo permitía para su alimentación los desechos de
la casa e incluso "los cagajones de las mulas que al estercar se cogían en una
lata y envueltos con 'salvao' se les echaban a los cerdos" (CoREsEs). La ceba pro
piamente dicha empezaba dos meses antes de la matanza, al acabar el verano.
Suponía, según nos comentaban, un gran esfuerzo económico que impedía a
muchas familias cebar este ganado.
La condición de cebones exigía la previa capadura o castración para evitar,
en el caso de las hembras, que pudiera encelarse o "salir verronda" perjudicando
el sabor, pues la carne "sabía a verraco", y su conservación, en el caso de ser
macho y no estar capado. La capadura solía hacerse cuando los cerdos eran pe
queños para disminuir el riesgo de muerte y favorecer un mayor engorde. Por
eso se prefería matar "marrano", pues se ceba antes y las "marranas" cada luna
andaban altas y se criaban peor (CORESES).
El número de cebones reflejaba las diferencias sociales: "[. .. ] los de dinero
mataban cuatro o cinco cerdos y además una vaca; los pobres uno, y si eso [. . .]"
(CORESES) o 11 una cabra o cancino", complemento que servía para aprovechar
más la carne del cerdo, pues si "daba mucha grasa se mezclaba con la carne de
cabra o vaca que es más seca, haciendo los chorizos deJarelo, los del cocido
(VlLLARDIEGUA DE LA RIBERA).
1.2. Tiempo de matanzas

La época de las matanzas se centra en los meses de noviembre y diciembre,
condicionada por elementos climáticos, como el frío, indispensable para la con
servación de la carne al eliminar la posibilidad de microorganismos infecciosos;
por creencias populares, como la existencia de días "maléficos" (el martes) o
asegurarse que ninguna de las mujeres participantes tuviera "la regla", pues "la
mujer debe estar limpia"; o al ciclo lunar, si el animal era hembra, según nos co-
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mentaban en CORESES, conforme con una creencia de tiempos prerromanos,
que en opinión de Wenceslao Álvarez,» [. . .] parece tener un fundamento racional
en la influencia de la luna sobre la fertilidad y fecundidad de los animales
hembras. Según la fase de la luna, la hembra del cerdo puede encelarse, "salir
verrona", experimentando una agitación y un aumento de temperatura que per
judicaría la conserva de la carne, fenómeno que se pretende eliminar con la ca
padura. Con todo esto se intenta asegurar un buen mondongo, tanto en la
cantidad como en la calidad, muy necesario para la alimentación familiar,
muchas veces de subsistencia.
· 2. DESARROLLO DE LA MATANZA
La duración de la matanza o realización del mondongo oscila entre dos y tres
días, a excepción de SAN CIPRIÁN DE HERMISENDE, donde podía durar hasta
ocho días
2.1. Las vísperas. Va precedida por las vísperas en que había una cierta expec
tación y ambiente festivo, especialmente en los niños, que la esperaban con
júbilo y con algo que no se puede denominar miedo, pero que está dentro del
campo de lo misterioso. En las vísperas se iban realizando algunos trabajos pre
paratorios para que "todo esté cerca de las manos y así no perder nada de
tiempo": cuchillos, tijeras, artesas o dornajos, trapos, sartenes, picas, ingredientes
para la comida y tratamiento de los productos del cerdo, etc ... En VILLARDIEGUA
DE LA RIBERA la noche anterior se cenaba el pistorejo y se hacían unos migas
para comerlos cuando se hacía la manteca y otros diferentes para los morcillos.
En los trabajos de las vísperas la mujer tenía el mayor protagonismo, pero
también los niños participaban en tareas de recaderos mientras que los hombres
preparaban el tajo, sogas y avisaban a los vecinos, amigos y familiares para que
les ayudasen. No faltaban momentos de alegría con los correspondientes
cánticos, bailes, narraciones de historias, etc. La relación social era importante y
amplia. Nadie sobraba en estos días.
Al cerdo, principal protagonista, también se le preparaba no dándole de
comer el día anterior o quitándole la cena para "que las tripas estén más sueltas
a la hora de lavarlas, y sobre todo para que no se revienten cuando es abierto el
marrano" . Todo estaba calculado y cada participante sabía y cumplía su
cometido.
2.2. Proceso de la matanza. Para estudiar este hecho social tan complejo se
guiremos un orden cronológico analizando en su conjunto los factores técnicos,
gastronómicos, lúdicos, etc ...
Primer d ía . Se comienza ofreciendo a los participantes "aguardiente, café
portugués (VILLARDIEGUA DE LA RIBERA), pan de centeno tostado en una
buena lumbre baja" (SAN CIPRIÁN DE HERMISENDE) para quitar el frío. En este
día los hombres tendrán mayor protagonismo realizando los trabajos de mayor
esfuerzo. En VILLARDIEGUA DE LA RIBERA dejan las tareas del campo para co
laborar en todas las faenas con las mujeres todos los días de la matanza.
Esta se realiza fundamentalmente en la calle para evitar los charcos de los co
rrales y el riesgo de incendios en las casas, pues "estaban muy cerca los pajares
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y las terraduras de los tenaos, pudiéndose prender fácilmente" . Además, así se
hacía también más partícipes a los demás vecinos. Las calles son tanto bullicio
de muerte como bullicio de fiesta con un ambiente característico de esos días.
Era muy importante mantener un fuego continuo para disponer de agua caliente
abundante para el lavado del cerdo, de los utensilios y el aseo de los ayudantes.
Los hombres dispuestos se dirigen a donde está encerrado el puerco. Un tajo y
un gran cuchillo se sumarán a un enfrentamiento de poder a poder que acabará
con su vida. Una mujer acude preparada de trapo y baño. Los hombres en lucha
con el cebón, después del ¡tres! o un ¡arriba!, como con la fuerza de un imán, lo
depositan encima del tajo o "banco"; imán que no impedirá que siga con su
intento de escapar por lo que los hombre están alerta en todo momento. A todos
sus esfuerzos se suman a veces unas sogas que amarran el cerdo al tajo (SAN CI
PRIÁN DE HERMISENDE) . El "matanchín" introduce "los dedos más largos de la
mano en los agujeros de las narices del cerdo para que no mueva la cabeza"
(CORESES) , después clava un cuchillo, destinado exclusivamente para esta
faena, en la garganta del animal, asegurándose de que el corte favorezca la
salida de la mayor cantidad de sangre que deberá caer en un baño que la mujer
tiene ya dispuesto, donde la removerá constantemente "para que no se cuaje" y
haciendo en el último momento una cruz para el mondongo no se estropee.
Parte de la sangre se destina a chanfaina que se servirá en una cesta cubierta
con berzas, que se consume una vez muerto el cerdo (CORESES), otra parte se
destina a la elaboración de las morcillas.
Tras un breve descanso en el que se toman pastas y aguardiente se inicia el
CHAMUSCADO . Para evitar la entrada de suciedad en el agujero practicado y
también para aprovechar la sangre qu e aún queda en "el arca" (se u tiliza
también para las morcillas) se tapona con hojas de berza (CORESES) o un trapo
(VILLARDIEGUA DE LA RIBERA) o se le practica el kirio (SANTA EULALIA DE
TÁBARA). Para una máxima limpieza y evitar el candado. de la boca se introduce
en ella el caramelo, morrillo, bellota o rebollo, cuya búsqueda se encarga a los
niños, que dejaban sus escondites para hacer acto de presencia.
En el suelo, boca abajo y con las patas extendidas el cerdo es cubierto con
agamarzas (CORESES) o con bálago (VILLARDIEGUA DE LA RIBERA) que se
prende. Chamuscada la parte superior se hace lo mismo con la inferior, previa
sujección del cerdo con "dos adobes en los costados" (CORESES). Las pajas que
cubrían la "barriga" eran movidas constantemente con varas o tornaderas,
porque es "más fina y además había que tener precaución para que no pasase
mu cho calor a las tripas" . Terminaba el chamuscado con el repaso de los
pliegues de las patas, y las pezuñas, patenas o chitas, introduciéndolas en una
vencejera hasta dejarlas al rojo; después se retorcían y extraían lanzándolas a la
regatina para que los niños y los presentes, aspecto lúdico que es signo de eco
nomía de subsistencia.
De nuevo en el tajo se inicia la LIMPIEZA de cenizas rallando el cerdo con
tejas, cuchillos viejos, tapaderas o gadaños vertiendo sobre él agua caliente. En
SANTA EULALIA DE TÁBARA practican simplemente un buen rallado de las
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serdas. El tronco se limpiaba con agua caliente y las orejas metiendo sus puntas
y echando agua caliente; para limpiar el ano se extraían las heces.
En el mismo tajo o en una escalera, según los sitios, el cerdo SE ABRE EN
CANAL con la punta del cuchillo evitando perforar las tripas. Luego se extrae la
"espinilla" con unas tijeras de podar o un cuchillo, dejando al descubierto el
hueco torácico para sacar la asadura (bofes, corazón, hígado, etc.) y la lengua.
En SAN CIPRIÁN DE HERMISENDE se extrae ésta practicando un corte a la
altura de la espinilla. Para la extracción de las tripas se ata el cerdo por "el
puente de los jamones" o hueso del culo a una escalera que descansa sobre una
pared, cayendo aquéllas dentro de una artesa. En SAN CIPRIÁN DE HERMISENDE
y ARCILLERA, una vez vaciado se colgaba el cerdo de una viga o machón para
una nueva limpieza que "no era necesaria si el cerdo había sido bien matado".
Posteriormente era abierto lo más posible levantándole los mantos para que se
orease bien. Aunque la muerte cruenta reduce el proceso bacteriano y la des
composición de la carne deberá liberar la mayor cantidad de agua posible y
evitar las temperaturas altas. Por eso se practica el atávico oreo de la carne, en
friándola con la helada nocturna. En SAN CIPRIÁN DE HERMISENDE, en la
Sierra de Sanabria se prolonga tres noches, posiblemente por la mayor humedad
ambiental.
Se rematan las faenas de la mañana con la comida: sopas de ajo seguidas de
un picadillo de la asadura (CORESES) o cocido con productos de la matanza an
terior como el pistorejo, pies, chorizo, etc. (CARRACEDO DE VIDRIALES), quizás
significando el cierre del ciclo. Participaban los de casa, familiares y ayudantes
en los tres días del mondongo. En SAN CIPRIÁN D E HERMISENDE sólo
ayudaban el primer día, el resto lo hacían los de casa.
Las mujeres lavaban las tripas por la tarde. Los hombres acababan sus faenas
en este primer día, excepto en VILLARDIEGUA DE LA RIBERA donde descuarti
zaban el cerdo mientras las mujeres hacían el lavado de las tripas, operación que
exige precauciones y gran experiencia. Se inicia con el enfriado y sigue el DE
SURDIR, separando del redaño la golosa, cagalar, rosqueñas y delgadas. el re
daño se abre y cuelga de las patas del cerdo para que se oree y luego sacar la
manteca. Desurdidas las tripas se les sacan las heces y da la vuelta con una vara
de mimbre, rueca u horquilla de moño y se lavan en riachuelos, corrientes de
agua o en artesas en casa. Luego se les echa sal y vinagre (sarriado) removiéndolas
y restregándolas al igual que el botrillo. Se depositaban después en una olla con
sal, vinagre, orégano y ajo con piel machado. En SAN MIGUEL DE HERMISENDE
sólo con agua y aguardiente y en otros lugares únicamente agua, que se
cambiaba todos los días hasta el momento de elaborar el embutido. La vejiga re
cibía el mismo tratamiento. Podía ser utilizada entrecocida y muy picada para el
chorizo o bien para embutir la manteca.
El mondongo empezaba el primer día al elaborar las morcillas. Su composición
varía, pero fundamentalmente se componen de sangre, pan muy picado, cebolla
y grasa de cerdo. El batude se hacía con pan de trigo duro picado (VILLARDIEGUA
DE LA RIBERA) o molledo de pan (CARRACEDO DE VIDRIALES), calabaza,
sangre, sebo picado frito, cebolla frita (cruda en otros lugares), pimentón, y, a
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veces, también se le añadía azúcar. Se echaban en el caldo de cocer el pistorejo,
guardado expresamente para esto. Se embutían en las tripas roqueñas, se entre
cocían y colgaban. Su duración dependía de los componentes, si los había muy
perecederos como la sangre y más aún si se le añadía miel (SANTA EULALIA DE
TÁBARA) , debían consumirse pronto crudas o como integrantes de otros
productos (ARCILLERA). No faltaban las morcillas de arroz.
Al atardecer se repartía la prueba o probadura, de gran significado social. Los
niños se encargaban de repartirla entre familiares, vecinos y amigos, que les
daban "una propina" (dinero o fruta) , por lo que se disputaban este encargo.
Consistía en un trocito de hígado, grasa, sangre (CORESES) y cebolla (SANTA
EULALIA DE TÁBARA). Concluía el primer día con una cena: un guisado de la
cabeza del cerdo con patatas y pimientos rojos (VILLARDIEGUA DE LA RIBERA)
o como en CORESES, donde los hombres iban a merendar a la bodega el botrillo
(hígado y corazón entrecocido y polvoreado con pimentón) asado que ellos lle
vaban. Quienes se quedaban en casa lo comían también. A los postres comenzaba
la diversión con juegos, cánticos y bailes.
Segundo día. Se inicia el DESPIECE por el "matanchín" , después del máximo
enfriamiento de la carne, con unos buenos y afilados cuchillos, macheta y, sobre
todo mucha experiencia, como en CORESES, donde para extraer el lomo bastaba
ir empujando la pieza con el puño. Se comienza separando la cabeza, que en al
gunos sitios se hacía el primer día, antes del oreado. Luego se bajaba de la
escalera y con un seguro machetazo en el puente de los jamones se van
extrayendo las sucesivas piezas. Una pequeña macheta, de la que tan sólo se
utiliza una de sus puntas, cortará las costillas a ras del espinazo, separándolas
luego mediante un cuchillo con suma habilidad para no cortar los lomos o solo
millos y extraer el espinazo.
Queda así el cerdo dividido en dos partes que se separan cortando el tocino
en el hueco del espinazo. Luego les toca el turno a los costillares haciendo una
incisión entre dos costillas de la cabeza en forma de asidero para tirar de ellas al
tiemp<D que se separan de la hoja de tocino con la punta del cuchillo. A conti
nuación se levantan lomos y solomillos. Si aquéllos se destinan a ser curados se
sacarán lo más limpios y enteros posibles. Los jamones y paletillas se separan
del tocino, bien para su curación, recortándolos y preparándolos cuidadosamente,
o bien se picarán para los chorizos, en cuyo caso sólo se le cortan los pies y se
les quita el tocino. A las hojas de tocino se las limpia lo mejor posible de la
carne quedando listas para ser saladas. En VILLARDIEGUA DE LA RIBERA los ja
mones y paletillas no se separan del tocino sino que permanecen unidos para la
salazón, separándose posteriormente.
Si los jamones se dejan enteros se arreglan rodeándolos y sacándoles el
hueso (CORESES) procurando no pincharlos y evitando las posibles oquedades a
fin de impedir que las moscas depositen sus huevos y se desarrollen
microorganismos infecciosos. Las mismas precauciones se toman con los lomos
destinados a ser curados enteros, sin embutir, a diferencia de VILLARDIEGUA DE
LA RIBERA, donde son embutidos en la llamada "tripa lomera" (la "gorda" o del
"cagalar") o en CORESES, donde se envolvían a veces en la tela de la manteca o
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mantos. Como se ve, las precauciones que se toman para evitar la fermentación
de la carne no son pocas. Las piezas extraídas se depositan en artesas o baños
de donde las toman las mujeres para otro troceado paralelo que permite un
mejor enfriamiento. Los huesos, destinados para el guiso se "escarnan", aunque
no totalmente. La cabeza se deja para el final y se siguen despieces distintos
según las zonas. Se le puede cortar el sumarro destinado a ser curado o no, o
bien se despeja del hueso la careta o pistorejo. Una vez "escarnadas" las
carilleras se abre por la mitad de un golpe seco de macheta, momento en que se
abre paso lo lúdico gastando una broma a los niños o a los ignorantes, que son
enviados a buscar un esterquero o baño a casa de un vecino conocedor de la
costumbre, quien le da un recipiente grande que en algunos casos llena de cosas
pesadas. Cuando llega contento por su colaboración se da cuenta de que todo
ha sido una broma, pues en el gran cesto le depositan sólo los sesos del cerdo.
Los hombres finalizan prácticamente su tarea en este segundo día con el
despiece; les queda sólo la salazón al final del mismo. Las mujeres deberán
seguir picando la carne. Pero hay que recuperar fuerzas, a pesar de haber hecho
un buen almuerzo de "sopas de ajo seguidas de un picadillo de magro "
(CORESES).
Para la comida se hacen tres turnos: niños, hombres y mujeres, por este
orderi; "un buen guiso de costillas con patatas seguido de unas buenas tajadas"
(ARCILLERA) o "el sumarro" asado con un buen "jarramplón" de vino (SANTA
EULALIA DE TÁBARA) harán resurgir el ánimo, pues la tarea del día es larga. Se
continúa picando carne con cuchillos o tijeras de esquilar (VILLARDIEGUA DE
LA RIBERA) o con cuchillos, en cuyo caso se ponía la carne encima una especie
de mortero boca abajo, colocado dentro una especie de palangana donde iba ca
yendo. Una vez llena la carne se depositaba en las artesas o "dornajos". Estos
métodos, duros y largos, han sido sustituidos por las máquinas de picar.
La carne estaba lista para ADOBAR. Los ingredientes no sólo le daban un
buen sabor sino que favorecían la conservación por su carácter conservante, ya
que al ser muy picada y manipulada aumentaban los riesgos de microorganismos
y de la posible corrupción de la carne. Y también por razones de índole supers
ticiosa: "la que tenga el santo no toca el chocolate" (ARCILLERA). "Pimentón, sal,
ajo bien pisado, orégano" son los productos que más se utilizan; a los que se su
man, en algunas zonas, vino blanco o "un buen tinto" (CARRACEDO DE VI
DRIALES) o aceite. Todos ellos "calculados a ojo, para lo que hay que tener
buena mano". Se echan en las chichas poco a poco a la vez que son amasadas
con los puños de unas mujeres arrodilladas en el suelo hasta que "no quede ni
una chicha blanca". Al fin se forma una masa compacta marcando sobre ella una
cruz "para evitar que la vianda se estropee o se tenga que volver a amasar, pues
hace mucho frío y había que llamar a Dios de tú, pues se quedan los dedos en
cartonados". Pimentón, sal, ajo, orégano y agua se utilizan también para adobar
los lomos, solomillos, la "cinta" , las puntas del espinazo, las costillas y otros
huesos. En VILLARDIEGUA DE LA RIBERA las costillas son adobadas a veces en
seco, sin agua. Permanecen en un baño con el adobo unos días, variando el nú
mero de días de dos a nueve, según los sitios. Posteriormente se cuelgan para su
secado y curación.
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Metida ya la noche, y mientras las mujeres preparaban la cena, los hombres
se dedicaban a la salazón de algunos jamones y paletillas, tocinos, espinazos u
otros huesos, pies abiertos o no, "por miedo a la mosca". Los últimos sólo están
tres días antes de ser colgados, mientras que los tres primeros necesitaban mayor
tiempo y más cuidados, dependiendo fundamentalmente del tiempo atmosférico
y de la humedad. En VrLLARDIEGUA DE LA RIBERA nos decían que "el tiempo debe
favorecer la mayor cantidad posible de salida de agua y sangre". Para facilitar el
proceso, los jamones "se ponían sobre pajas de agujeras y se tapaban con sal
sobre la que se ponía un saco de lía y encima unas piedras de molino para que
escurriese el agua, estando así de diez a veinte días, según el tiempo (CORESES).
En SAN CrPRIÁN DE HERMISENDE, las piezas estaban un mes cubiertas de sal, luego
se retiraban y se les colocaba peso durante dos o tres días antes de colgarlas.
Los tocinos eran colocados unos encima de otros tomando la precaución de
que no se juntaran las pieles sino que "debía colocarse tocino con piel pues así
no se cría moho". Después de unos días en sal, menos que el jamón, y sin reti
rársela, eran colgados. En CoRESES "se cubren con sal, se tapan con un saco, se
pisan y después se cuelgan en los pajares o en paneras".
Los jamones se fijaban normalmente en la chimenea, donde se curaban al hu
mo. En CoRESES eran envueltos con papel de estraza "para que cogieran un poco
de gusto a humo y no se pusieran negros. En el mes de marzo o abril se
recogían para las despensas, donde debían estar de tres a cuatro años para que
tuvieran buen sabor. Se solían "encetar" en algunas celebraciones, cofradía, co
munión o cuando llegaba algún invitado especial. Pero el jamón era plato de
ricos".
En la noche del segundo día, en algunos pueblos se celebra la gran cena. En
SAN CIPRIÁN DE HERMIS ENDE en este día sólo se cortaba la cabeza a la que se le
quitaban las orejas y paperas; unos días más tarde se deshacía el cerdo, se
picaba y adobaba la carne. Los chorizos se hacían dos o tres días después. En
VILLARDIEGUA DE LA RIBERA se deshacían el primer día y el segundo se hacían los
chorizos (mujeres) y la manteca (hombres) y se celebraba la llamada Cena de los
Chichos, a la que se invitaba a familiares, amigos, etc., mucha gente, incluso
existía la tradición de que "si habías sido invitado en ese año a alguna boda
debías invitar a los novios. A veces se juntaban los de tres o cuatro matanzas. En
esta no faltaban pollos, conejos o chuletas de cerdo y dulces. Se bailaba y se
cantaba al son del tamboriteiro" . También en SANTA EULALIA DE TABARA "esta
segunda noche era la más festiva" según nos comentaban en Moreruela de los
Infanzones. En CORESES tampoco faltaban juegos de cartas, cánticos, chistes,
asado de castañas: un ratito de fiesta a la espera de que los niños se fueran a la
cama, pues su merodeo era peligroso al hacer la manteca. En CARRAC EDO DE
VIDRIALES la manteca se hacía a los ocho días, un domingo.
Para la elaboración de LA MANTECA se controlaba el fuego, que "no debía arre
batarla" (CORESES). En una gran sartén con un poco de agua, sal y, en algunos
sitios, ajos para darle buen gusto, se iba echando el redaño, redecilla y otras
grasas muy picadas, que, cuando se doraban, se sacaban para unas latas u ollas
de barro donde iba cayendo la grasa líquida que pasaba por un colador, donde
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se depositaban trocitos de grasa que reciben el nombre de cascarones. A medida
que se iba haciendo la manteca se echaba en el líquido manzanas, cebollas e in
cluso rodajas de pan o la corteza que había quedado al extraer la miga del pan
para hacer las morcillas, que una vez freídos se comían con azúcar. Acabada la
elaboración de la manteca, quedaban en el fondo pequeños restos dorados (mi
gajas o chichas con un poquito de manteca "que había que aprovechar" y se les
añadía desde migas de pan o migos (VILLARDIEGUA D E LA RIB ERA) a castañas o
pasas con azúcar o miel, resultando una especie de torta que se consumía al mo
mento.
En SANTA EULALIA DE TÁBARA los hombres, al igual en que VILLARDIEGUA DE LA
RIBERA, también hacían la manteca y, según nos dijeron, "acababan como una cu
ba" , pues calentaban el vino con miel y lo iban bebiendo a medida que se iba
haciendo la manteca. Cansados, pero alegres, finalizaban este segundo día con
esta última faena. En CoRES ES no utilizaban para hacer la manteca, algunos
trocitos los dejaban sin sal y los empleaban "para curar algunas heridas cerradas
en falso o diviesos".
El tercer día se dedicaba por entero a los EMBUTIDOS, tarea que exigía gran
experiencia y seguir a rajatabla unas normas tradicionales para asegurarse buen
resultado. Primero se probaban las "chichas" o "chichas" para comprobar la sal o
pimentón, normalmente en su proporción exacta.
Se preparaba una buena sartenada acompañada de sopas de ajo y cada uno
daba su opinión. Después empezaba la tarea del embutido procurando que no
entrara aire en las tripas. Hoy es un trabajo más rápido al contar con la máquina
de hacer chorizos. Pero antiguamente la hacían las mujeres con un cuerno de
vaca (VILLARDIEGUA D E LA RIBERA), embudo o "embuche" (SANTA EULALIA DE TÁBARA)
en un extremo habiendo cerrado el otro con "un moño". El embudo se llenaba
de carne que se presionaba con el dedo gordo o con un huso cuando se
producían detenciones para evitar los espacios de aire, según nos comentaban
en ARcILLERA: "Los chorizos se deben dejar bien prietos, que no les quede aire".
La tripa normalmente se ata solamente por los extremos con un hilo tipo "pita"
que se envolvían las mujeres en las muñecas a modo de pulsera. Junto a esta
forma más usual aparece en VILLARDIEGUA DE LA RIBERA otra mucho más interesante,
tanto por el trabajo que conlleva como por la antigüedad a la que parece remon
tarse. Se inicia "espitando" la tripa por uno de sus extremos fijando una varilla
de tomillo moro previamente afilado y quemado en sus puntas para no romper
la tripa. La operación se repetía en el otro extremo. Después se ataban las dos
varillas con una "juncia" para colgarlas a continuación en varales, trabajo simul
táneo al embutido. El lugar de curación para los chorizos solía ser la cocina
po rque el humo la favorecía y les daba un buen sabor por utilizarse leña y
plantas aromáticas como la jara (Aliste). Otro era "el sobrao" , en función del
clima y zona geográfica. Se procuraba que los chorizos en los primeros días es
currieran lo más posible, según nos decían en todos los pueblos: "Unos primeros
días de tiempo ligeramente cálido para que escurran o goteen; luego helada para
que se "enceren" de forma que le vaya saliendo el moho bueno, el blanco, hasta
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que se cubre todo el chorizo, no el verde que es el malo. Por eso siempre hay
que vigilar la vianda, si hace mucho frío y fuertes heladas los primeros días, hay
que juntar los chorizos para que no se hielen; si hay humedad, que es lo peor,
se separan para facilitar que les dé el aire y así se sequen".
Los chorizos iban desapareciendo poco a poco de las cocinas o "bien
alrededor del Ángel de la Guarda" (CoRESES) se recogían y colocaban en el suelo
para limpiarles el moho y quitarles los atados o moños que podían ser aprove
chados con patatas y que normalmente "era lo que le daban los ricos a las mon
dongueras cuando les iban a recoger y limpiar la vianda" (CoREsEs). Una vez lim
pios se metían en sacos de pita, tinajas tapadas o en ollas de aceite donde se les
daba la vuelta cada cierto tiempo.
Se hacían normalmente tres clases de chorizo. El primero era el llamado
chorizo gordo, que era la carne embutida en las tripas rosqueñas. Este chorizo se
reserva para lo último, pues, al ser gordo, se conserva más tiempo. Se probaba
el Domingo Gordo, echando en el cocido, pero normalmente se dejaba para lo
último del verano, para los trabajos más duros del campo. Lo llevaban los sega
dores junto con tocino y costillas en aceite, pues estaban mucho tiempo segando
sin ir a sus casas, dormían en "las morenas". También lo llevaban los pastores
que permanecían mucho tiempo fuera. Otro tipo es el fariñato que se elaboraba
con "botrillo, bofes, corazón, todo muy picado y entrecocido, también tripas ros
queñas picadas con grasa y carne ensagrentada. Son los primeros que se comen
en el cocido. El Jarelo se hace con "carnes ensangrentadas del cerdo y carne de
vaca. Se come en el cocido. El último que se hacía eran las "longanizas, que se
comían siempre crudas en meriendas y almuerzos. Se llevaban al campo de
seco. Cuando venían forasteros se les sacaba con el jamón, lomo, costillas.
También se comía en las comuniones y otras fiestas".
El último día de la matanza se comía "un buen pote de alubias acompañado
de chichas" . Para la cena se hacía lo que llaman el enconejao o guisado de
huesillos de paletillas, costillas y cabecera de espinazo adobado con patatas
(CoRESES). No faltaban formulaciones de buenos deseos para el mondongo.
Para después de la matanza todavía quedaban trabajos pendientes. El lavado
de las artesas se realiza con agua muy caliente y arena blanca (Co R E S E S )
quedando luego a l sereno "pues l a heladas comía e l color del pimentón", repi
tiendo esto tantas veces como fuera preciso "hasta que quedaran blancas". Lo
mismo se hacía con las grandes sartenes fregadas con arena, piedra molar,
vinagre y ralladas con estropajo hecho de lías y preparado unos días antes de la
matanza. Los cuchillos y otros utensilios, después de limpiados, serán envueltos
en papel y metidos en una cesta esperando la venida del próximo noviembre. La
matanza se cierra casi igual que se abre.
3. CONSUMO DE LA MATANZA
Después de los tres días de matanza todavía quedaban productos que debían
ser consumidos pronto para que no se estropearan. La cabeza, cubierta de sal,
acompañaba los primeros cocidos de la posmatanza o se asaba. El espinazo, col-
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gado con su sal, iba desapareciendo poco a poco para completar el cocido. Las
costillas se iban comiendo p ara cenar con patatas fritas o crudas en seco.
También se podían meter en manteca o aceite para comerlas en el tiempo de la
siega. Otros productos llegaban hasta el día de San Antón, como los pies, rabos
y orejas que, unidos a las alubias, hacían lo que se llamaba la "sanantonada" que
cenaban los hombres en las bodegas (CoRES Es). También se podían comer los
pies rebozados. Los huesos de los jamones "escarnados" se echaban en el cocido
y le daban un gusto añejo. Los huesos de los jamones curados se utilizaban para
hacer caldos.
Algunos de los productos tienen momentos específicos para su consumo. En
SANTA EULALIA DE TÁBARA la espinilla se come tradicionalmente acompañada de
patatas por Carnaval. Normalmente se comía pronto por su cantidad de grasa.
Podía ser cocinada bien con patatas o bien con alubias o lentejas, p latos
p referidos para la cena. En el Carnaval el "botella" o "ciego" (trocitos de
costillas, espinilla y algo de carne introducidos en el estómago del cerdo) era la
comida en SANTA EULALIA DE TÁBARA y en SAN CrPRIÁN DE HERMIS ENDE, donde
también se comía en los llamados "días de compadres y comadres", dos jueves y
uno respectivamente antes del "domingo gordo". En CoRESES los hombres iban a
la taberna a asar el botrillo o revuelto de riñones, sesos y pajarilla junto con un
filete. Se podía comer también cocido o elaborado como callos. En VILLARDIEGUA
DE LA RIBERA los lomos, embutidos sin adobo, "se comían en verano cuando se
limpiaban las parvas para desayunar, con pan y vino". "Otras veces se cortaban y
se metían en aceite para que no se estropeasen", lo que hacen en otros pueblos
con el chorizo curado. En CARRACED0 DE VIDRIALES "antes de que se secaran, se
freían". En C0RES ES "se dejaba alguno fresco y en las fiestas más cercanas a la
matanza se les daba a los invitados para cenar. Otros se conservaban en tripas o
en la tela de la manteca para la época de la siega". Los solomillos también se
solían comer pronto, pues se secaban enseguida; se comían fritos o si se dejaban
secar un poco e comían como si fuera cecina".
El tocino se comía durante todo el tiempo en el cocido y el sobrante para
merendar. Al mes, ya encerado, se empezaba a hacer torreznos que se llevaban
para los almuerzos y las meriendas en el campo. Algunos mayores lo llevaban
crudo a la bodega comiéndolo con un casco de cebolla. El primero que se
echaba al cocido era la papada" (CoREsEs).
Los "cascarones" se comían para almorzar en el campo: "era lo que le daba la
gente que tenía dinero a los criados para comer". También son utilizados en re
postería para hacer lo que en CARRACED0 DE VIDRIALES llaman el "butifarra" aña
diéndole harina y azúcar, pasta que, calentada en la sartén se comía por las ma
ñanas; o el "bollo coscarán", elaborado con "masa de pan picada, cascarones pi
cados muy menudos, manteca, azúcar y almendras picadas o cacahuetes, todo
bien amasado y dorado en el horno. Se comía por las mañanas como desayuno
con aguardiente o anís cuando se madrugaba" (CORESES).
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Estas son las observaciones más notables a mi entender, extractadas de varias
grabaciones y cintas magnetoscópicas ( vulgo "videos") y que muestran la gran
importancia que para la alimentación de los zamoranos ha tenido y sigue
teniendo la matanza.
VOCABULARIO
Agamarza (Zamora): Gamarza.
Arca (Zamora): Entre las costillas y el pecho.
Bellota (Zamora): Piedra que se mete en la boca del cerdo para chamuscarlo.
Botrillo (Zamora): Estómago del cerdo
Cagalar (Zamora) : Tripa del intestino grueso utilizada para hacer el chorizo
gordo.
Caramelo (Zamora): Véase "bellota" .
Careto (Zamora) : Piel de la cara del cerdo sin el morro, en algunos sitios
incluía las orejas.
Chitas (Zamora): Uñas del pie del cerdo.
Delgadas (tripas) (Zamora): Tripas del intestino delgado utilizadas para hacer
longaniza.
Dornajo (Zamora): Artesa grande de unos 60 kgs. de capacidad.
Esterquero (Zamora): Cesto de mimbre utilizado en la vendimia.
Espitar (Zamora): Acción de cerrar las tripas de los embutidos con una varilla
de tomillo moro.
Gadaño (Zamora): Guadaña.
Golora (Zamora): Esófago.
Kiri6 (Zamora): Cosido realizado después de introducir la hoja de berza en el
agujero por el que se mató con un palo atado por sus extremos.
Mantos (Zamora) : Grasas del interior del arca en que están envueltos los ri
ñones.
Migos (Zamora): Pan picado.
Moños (Zamora): Bolas que quedan en los extremos de los chorizos una vez
atados.
Morillo (Zamora): 'véase "bellota" .
Patenas (Zamora): Véase "chitas" .
Pezuñas (Zamora): Véase "chitas".
Picas (Zamora) : Instrumento utilizado para picar los chorizos, formado por
un alambre con un mango de madera.
Pistorejo (Zamora): Orejas de cerdo. En algunos sitios son la careta.
Redaño (Zamora): Tela de grasa que envuelve a las tripas.
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Regatina (Zamora): Rebatiña.
Roqueñas (Zamora): Variedad de tripas en forma enroscada.
Serdas: Cerdas.
Sumarro (Zamora): Morro o mandíbula superior del marrano.
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NOTAS
1 Las dos acepciones que interesan son: "Faena de matar los cerdos y la de salar el tocino, apro
vechar los lomos y los despojos del animal y hacer las morcillas, chorizos, etc ... Y también: "Época
del año en que ordinariamente se matan los cerdos " . (DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 20.ª
edición, Espasa-Calpe, Madrid, 1984, s. v. "matanza").
2 "Operación que suele hacerse en noviembre de matar el cerdo o los cerdos en las casas de los
pueblos y de preparar las conservas de él". También "la fiesta o reunión familiar que se hace con
este motivo." Y finalmente, "conjunto de los embutidos o conservas que se hacen al matar el cerdo".
(MOLINER, María, DICCIONARIO DE uso DEL ESPAÑOL, Gredas, Madrid, 1986, s.v. "matanza").
3 Cfr. PAGAZAURTUNDUA, Ignacio. "Un ritual zamorano: el mondongo", apud Correo de Zamora
(domingo 4 de diciembre de 1988). pp. 22-3.

EL QUESO

INTRODUCCIÓN HISTÓRICA
Son dos alumnas las que se decidieron por estudiar el queso en su faceta de
elaboración artesanal y de autoconsumo:
ÁNGELA HERNANDEZ MIGUEL. Queso artesanal de cabra. Técnicas y bases de ela
boración en ''La Granjilla " (Garcihernández. Salamanca).
MARIA SOLEDAD T ENA GARCIA. Elaboración artesanal del qu eso de oveja en
Vertavillo de Cerrato (Palencia).
La fabricación de quesos por el hombre tiene gran antigüedad. Puede
admitirse que se remonta a millares de años. Se supone que comenzó su elabo
ración en el sudoeste asiático hace unos 8.000 años y va ligada a la utilización
de la leche de las hembras domésticas, primero como hallazgo y posterior y pau
latinamente como actividad artesana en constante perfeccionamiento. Y en este
sentido puede afirmarse que la elaboración del queso es de origen eminentemente
centroeuropeo, introducido, según algunos estudiosos del área, a partir de las in
vasiones arias. Un primer núcleo de queseros pudieron asentarse en los Pirineos
y de allí irradiar a toda la Península.
Roma fue una gran consumidora de quesos, extendiendo junto con su
imperio técnicas, gustos y variedades, aún dentro de su empirismo. Se pasó de
los quesos de leche ácida a los obtenidos por coagulación, usando cuajos
vegetales o leche cuajada procedente del estómago de rumiantes jóvenes. Una
prueba de esta vinculación romana a la expansión del queso puede verse en que
la palabra castellana deriva de la latina "caseus-i". Eran quesos de cabra y oveja,
característicos del mundo mediterráneo1 .
En la actualidad el queso es uno de los productos más extendidos por el
mundo, debido a la facilidad para conseguir la materia prima (la leche de
cualquier mamífero) y la sencillez de su elaboración, así como su conservación.
Hoy se conocen más de dos mil variedades que responden a veinte tipos de
quesos2 •
También en la Edad Media destacó su consumo. Algunos ejemplos, meramente
ilustrativos, son el alimento que recibían los campesinos de Oña durante la reali
zación de las sernas3; o el Fuero de Almaraz de Duero en Zamora, donde el
señor debe dar de comer a los campesinos pan, vino y queso4 los sementera,
siega y trilla arada. En Cuenca, el pastor recibirá parte de su sueldo en queso.
Una de las formas más usuales de consumir el queso era asándolo, según nos re
cuerdan algunos textos medievales, como el Arcipreste de Hita que habla de
"queso asadero". Sería un precedente del actual queso fundido.
En el Antiguo Régimen el queso es considerado un alimento para pobres,
acompañado normalmente de cebolla. También fue utilizado como sustituto de
la carne en épocas de Cuaresma.

Hasta hace unos cuarenta años la fabricación de queso había quedado estan
cada e incluso se hallaba en retroceso, al menos en España, pues se transmitía
como costumbre el desarrollo de las técnicas de padres a hijos. Sin embargo, la
"revolución dietética" de los últimos años ha valorado mucho las cualidades nu
tritivas y sus efectos beneficiosos para la salud, por lo que puede decirse que, en
cierta manera, se ha puesto de moda. Y no sólo el queso industrial sino que se
están volviendo a recuperar técnicas artesanas perdidas, puesto que los
productos que con ellas se obtienen superan en gusto y paladar a los industriales.
De la lectura de estos trabajos alguien pudiera sacar una conclusión errónea:
que la elaboración tradicional de queso era algo familiar y privado. Hoy, cuando
dicha actividad ha venido a quedar como algo residual, puede parecer. Pero no
siempre fue así. En amplias comarcas de nuestra región era una labor comunitaria.
Cuando a las ovejas se les quitaban las corderas se formaba con ellas un
hato, el de las "aprisqueñas" en algunos lugares, que iban a pastar a zonas reser
vadas para ellas en la hoja, los "ahijaderos" . Las pastoreaban los mismos dueños
en proporción, tanto en personas como en días, a la cantidad de ovejas que
tenían. Se ordeñaban por la mañana, antes de salir a pastar y por la tarde, a la
vuelta. Corría a cargo el ordeño de los propios amos por turno, correspondiendo
días y horas según la cantidad de ovejas: a veces, tenían que reunirse varios para
una hora de ordeño y repartirse después los quesos.
El queso se fabricaba también comunalmente, puesto que se ayudaban unas
mujeres a otras, ya que era un cometido femenino, en proporción a los días. Y
el suero se distribuía gratuitamente a los niños, al salir de la escuela, acudiendo
a la casa donde se hacía con un pequeño puchero.
Se consumía dos tipos de queso. Normalmente no se comía fresco, sino
curado. Uno seco, duro, de fuerte sabor y otro metido en aceite, que perdía su
dureza y gran parte de su sabor fuerte. Y se destinaba a consumirlo durante las
faenas de recolección, especialmente para la merienda y cuando se tomaban "las
diez"; también cuando se encerraban los muelos. Quizás sea una reminiscencia
alimenticia de antiguas prácticas señoriales que recoge el Fuero de Bamba. De
todas formas, en los últimos tiempos nunca llegó a tener el aprecio de que goza
hoy. Se le consideraba como un alimento de segunda, complementario, frente a
los embutidos, a los que generalmente acompañaba. De todas formas ha sido un
alimento que ha acompañado a la humanidad desde los tiempos en que ésta
supo domesticar a los animales y parece que va a seguir acompañándola por
mucho tiempo.
NOTAS
1 La leche es un "caldo de cultivo" ideal para que proliferen microorganismos. Asi, en una leche
que contenga una carga normal de 40.000 microbios por mi., contendrá 4.500.000 después de 24 ho
ra a 16° .
2 El cuajo es una diasta, es decir, un principio segregado por el estómago de los animales jóve
nes. También los jugos de algunos vegetales contienen pequeñas cantidades de cuajo, hojas y frutos
secos de la higuera, semillas de ricino, del guisante y del altramuz, la flor de la alcachofa y algún car
do. El cuajo animal se obtiene del "cuajar" de rumiantes jovenes macerando aquel con suero; al cabo
de unos días el suero se ha enriquecido y puede ser utilizado. Este cuajo puede ser desecado y sala
do, conservándose así. Tiene el inconveniente de que puede aportar impurezas a los quesos.
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Ponemos a continuación una receta para la obtención del cuajo: Se toma el cuajar de animales jóve
nes que nunca hayan pastado. Si es posible se tendrá al animal las venticuatro horas anteriores en
ayunas. Se separa el cuajar inmediatamente después del sacrificio y se le saca su contenido por com
presión y se insufla . Se desecan luego los estómagos insuflados, rápidamente, a una temperatura
moderada (25º a 30º) en una habitación con buena ventilación o se instala un ventilador. Se cortan
los cuajares en trozos pequeños y se ponen a macerar en líquido extractor. Este se compone de 50
grs. de sal común, 50 grs. de cloruro de cal, 2cc. de ácido clohídrico y agua hasta completar el litro.
Se echa todo en un recipiente que se mantiene 5 ó 6 días a temperatura ambiente. Cuando se quiera
conservar el cuajo es conveniente añadirle un 2% de ácido clórico. Luego se filtra el líquido y lo re
sultante es el cuajo, que deberá conservarse en lugares frescos, al abrigo de la luz y del aire.
3 En el proceso del cuajado intervienen un doble conjunto de factores, naturales y técnicos. Los
primeros son los componentes naturales de la leche y los segundos son los introducidos a voluntad
por el quesero para modificar el proceso de coagulación. En el proceso artesanal son las bacterias
lácticas las que, si no existe contaminación previa, llevan a cabo el trabajo. El proceso industrial in
troduce fermentos, que son mesófilos (debido a la temperatura media en que actúan), como el
Streptococcus lactis, subespecie diacetylactis y Leuconostoc. spp. con sus distintas cepas; y los
termófilos (porque exigen temperaturas entre 37º y 45 º para su acción) y son el Streptococcus tber
mophilus, Lactobacillus bulgari cus, P. Helveticus P. Lactis. La misión principal de las bacterias
lácticas es promover la formación y desuerado de la cuajada y evitar que crezcan en ésta gérmenes
patógenos disminuyendo el PH a unos valores de 5.0 a 5,2 y le confiere sabor ácido. También dan
lugar a sustancias responsables del aroma y contribuyen a la maduración mediante la proteolosis y li
polosis. Algunas variantes especiales de queso reciben inoculación qe otros microorganismos como
mohos (Pcamemberti o P. roquefort¡) o bacterias propiónicas y de COZ que forman los ojos del
queso Gruyere; o el Brevibacterium Linens que dan color rojizo por la coloración de sus colonias y
sirven para madurar artificialmente los quesos.
4 Se nos indicó también que el tiempo (principios de verano) no era el más adecuado, ya que
las características de la leche, en dependencia de la alimentación de los animales, hacían más dificil
la coagulación que al principio de la primavera. Así mismo, se nos dijo que el queso de oveja parece
que tiene más dificultades para realizarlo artesanalmente, ya que la leche es más fuerte y el
desuerado se dificulta.
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QUESO ARTESANAL DE CABRA: TÉCNICA Y BASES DE
LA ELABORACIÓN EN LA FINCA "LA GRANJILLA"
(GARCillERNÁNDEZ. SALAMANCA)

.ANGELA HERNANDEZ MIGUEL

A la hora de elegir el trabajo me decidí por el queso artesanal, convencida de
la importancia histórica de este alimento y de las posibilidades que me ofrecieron
para mis investigaciones los encargados de la finca "La Granjilla", en el término
municipal de Garcihernández, provincia de Salamanca. Les agradezco profunda
mente tanto su amabilidad como las explicaciones y facilidades dadas para hacer
un reportaje fotográfico.
l. LA LECHE DE CABRA
El queso de cabra tiene por materia prima fundamental la leche de este
animal, de sabor ligeramente azucarado, cuyo olor, contrariamente a una idea
muy extendida, es poco marcado, si es recogida con limpieza, pues asimila fácil
mente olores extraños. Podría definirse como "un producto integral del ordeño
total e ininterrumpido de una hembra lechera bien conformada, bien nutrida y
no sobreagotada. Debe < ..... > no contener calostros".
Tiene un gusto particular que se debe, en parte, a que posee los ácidos
grasos cáprico, caprílico y caproico, que pueden alearse y comunicar a la leche
su gusto característico. El fenómeno es más acentuado cuanto más rica sea la
leche en materias grasas, como en el caso de las leches del fin de la lactación,
que tienen un olor y un gusto más fuerte. Son asimismo los ácidos grasos los
que, después de la maduración, dan al queso su sabor caprino original.
Al carecer la leche de cabra de carotenos, cuyo pigmento proviene de la clo
rofila de las plantas que proporciona una coloración amarilla a la leche, a la
mantequilla y al queso de vaca, se caracteriza por su blancura y la de sus
quesos.
La leche de cabra, mucho menos rica en grasas que la de oveja, se aproxima
a la de vaca. Y su alto grado de productividad, comparada con la vaca, ha sido
el motivo de que en las zonas más deprimidas haya sido común la explotación
de la cabra. Si se compara la producción láctea de una buena vaca con la de una

buena cabra, por kilogramo de peso vivo, la de esta última es superior casi en
un 30% en lo que se refiere a materia nitrogenada y a materia grasa. Y similares
proporciones se dan en la relación peso de alimento/producción láctea. Hoy, las
medidas nacionales para la producción lechera por cabeza y por año son de
4.200 kgs. para la vaca y de unos 400-600 para la cabra.
Los principales componentes de la leche de cabra son: el agua, como soporte
en solución o suspensión de los restantes. La lactosa, azúcar que por acción mi
crobiana se transforma en ácido láctico. Materias grasas en suspensión en forma
de pequeños glóbulos, que suben a la superficie cuando la leche está en reposo
y forman la nata y proporcionan al queso la untuosidad y parte de su sabor, por
lo que se exige un contenido mínimo de grasas. Las sustancias nitrogenadas son
esencialmente proteínas sobre las que actuará el cuajo; y otras materias nitroge
nadas no coagulables (30 de las M.N. totales) que se encuentran en el suero es
currido (albúmina, globulina . . . ) . La cantidad de estas sustancias puede ser au
mentada mediante una selección genética. Pero el componente más importante
de las leches queseras es la caseína. Existen también materias minerales
(salinas), que juegan un papel capital en el crecimiento e importantes para el
queso, pues producen el equilibrio físico-químico del que depende la formación
de la cuajada. Así, por ejemplo, la deficiencia de calcio producirá una cuajada
demasiado blanda y con poca cohesión.
2. PROCESO DE LA ELABORACIÓN DEL QUESO DE CABRA
La transformación de la leche en queso consta fundamentalmente de dos pro
cesos: la obtención de la cuajada y su maduración. Tanto uno como otro difieren
profundamente según se trate de un proceso artesanal o industrial.
2.1. PROCESO ARTESANAL
Seguimos el proceso tal y como se produce en la casa de los encargados de
la finca "La Granjilla" . El producto no se comercializa sino,que se dedica al auto
consumo.
El proceso comienza con el ordeño de las cabras, que se lleva a cabo a mano
y según la forma tradicional que permite una gran oxigenación de la leche al or
deñarse sobre un recipiente descubierto, que es removido continuamente por los
chorros que penetran profundamente en la leche de la vasija. Inmediatamente
después de ordeñada la leche es filtrada1 .
A continuación, y extremando las garantías sanitarias, se echa el cuajo "sin
dejar de remover la le-che, a ser posible con una cuchara de palo" . En el
presente ya se utiliza el cuajo adquirido en el mercado2 , que son unas pastillas
que se desmenuzan y van añadiendo poco a poco, calculando la cantidad "a ojo
de buen cubero", mientras se sigue removiendo la leche con el cuajo.
Se prosigue "poniendo el recipiente al amor de la lumbre" unas tres horas
hasta que veamos que ya está cuajada la leche. Más tarde se corta y queda el
suero en la parte de arriba. La cuajada se irá formando a medida que se vaya
acidificando3 . La transformación que al añadir el cuajo opera en la leche
empieza por transformarla en una masa blanca, semisólida, elástica, que se
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contrae progresivamente expulsando suero. No todas las leches reaccionan igual.
El proceso depende de su composición, pues, si la caseína es la materia
coagulable y los ácido y sales de calcio la favorecen, la albúmina y globulinas la
obstaculizan si están en proporciones superiores a las normales, al igual que el
agua adicionada, cuando su porcentaje pasa del 15%.
Al par que la cuajada se forma también el suero, parte del cual se separará y
parte será retenido por el cuajo. El cuajo se irá haciendo progresivamente más
friable y dejará de exudar suero, se separará de los borde del barreño y se
recubrirá de una ligera capa de suero. Todo ello se realiza merced a una tempe
ratura constante mantenida por la lumbre .A veces surgen problemas que dan
distintos tipos de cuajada: la cuajada amarga que surge probablemente ante un
exceso de cuajo o por la mala calidad del mismo; cuajada que suelta mal el
suero, resultado, al parecer de insuficiente acidificación; cuajada demasiado
blanda que puede derivar del exceso de acidez y puede paliarse acortando el
tiempo de cuajado, disminuyendo la temperatura o aumentando la dosis del
cuajo; cuajada agujereada, hinchada o inflada que se debe a determinados gér
menes.
Sin detenerse, en el momento justo, comienza el DESUERAD O . "Se va
apretando con las manos, para que vaya saliendo el suero y se vaya bajando el
cuajo echándolo en el colador y de esta forma se cuela. Ésta sería la primera fase
del desuerado o predesuerado" . Porque a continuación "del colador se va
pasando al aro la cuajada y con las manos se va aplastando suavemente para
que siga saliendo el suero, que va cayendo en un barreñón de lata". Esta es, en
realidad, la verdadera labor del desuerado. Los utensilios han sido ideados para
facilitar esta labor. Sobre un madero o tabla, se coloca una superficie, también
de madera o una tabla, llamada entresijo y trabajada, de forma acanalada y con
una cierta inclinación hacia el borde inferior, terminado en punta. Los bordes de
la superficie, sobresalen con el fin de no perder el suero, que se aprovechará
para hacer requesón. El aro es el molde de forma redondeada o circular y aguje
reado para facilitar la salida del suero. Se deposita la cuajada en molde, presio
nando con la mano toda la masa a modo de masaje. A medida que va perdiendo
volumen se añade más cuajo colado.
La siguiente operación es el SALADO. "Cuando el queso ya tiene forma se le
echa un poquito de sal por encima y por debajo y él solo irá tomando la sal". Se
termina la operación "poniendo un plato de porcelana y un ladrillo encima". Así
podemos decir que concluye todo el proceso, dejándolo reposar hasta que el
queso tiene la suficiente consistencia como para que no se deforme.
Posteriormente se saca al queso del molde y se lo deja secar. La sal, que por
si mismo ha tomado el queso, le dará sabor, favorece el secado y protege contra
gérmenes nocivos. La cantidad de sal está en función del gusto del consumidor,
especialmente cuando se trata del autoconsumo, la humedad de los quesos y la
buena mano de la cocinera. Normalmente este queso no "madurará", aunque
también es costumbre dejar quesos para "madurar", siendo el maduro "más
fuerte que el fresco"4.
La última parte del proceso es la MAD URA CJON. En ella la cuajada se
transforma en queso, adquiriendo el olor, sabor, digestibilidad y demás
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cualidades que le caracterizan. Los agentes son los microbios, mohos y
levaduras, las enzimas de la leche y el cuajo afectando a la lactosa, a la materia
grasa y a la caseína.
En la lactosa actúan los microbios lácticos formando el ácido láctico, impi
diendo la putrefacción de las proteínas albuminoideas y coadyuvando a la solu
bilización de la caseína. Forman lactatos, que son atacados por las bacterias pro
piónicas y transformados en ácido acético propiónico y gas carbónico. Éste, al
desprenderse, forma los típicos ojos.
En la caseína actúan microbios y ácidos, que son los que propiamente pro
ducen la maduración, solubilizándola y transformándola en proteasas, peptonas,
aminoácidos . . . Al ser la caseína un compuesto muy complejo y la naturaleza de
los cuerpos en ella contenidos poder reaccionar de formas muy diversas el
porqué de los distintos gustos y aromas que caracterizan a cada tipo de quesos.
En la práctica la maduración se produce al cambio de una masa inodora, insí
pida, friable, de consistencia correosa en un producto oloroso, digestible y
sabroso. Para ello se deja reposar en lugares frescos y ventilados sobre tablas de
madera y se limpian la exudación y los mohos cada cierto tiempo. El tiempo de
maduración depende del tipo de queso.
No quedaría completo el trabajo sin una obligada referencia a los tipos de
queso que se producen en nuestra región. A la hora de clasificarlos debe distin
guirse entre "quesos frescos" y "fermentados" . Y dentro de los primeros hay
quesos "blandos" (Burgos, Miraflores, Villalón . . . ) y duros (de Campos . . . ); los
fermentados se dividen en "blandos", "semiduros" (leonés) y duros (tipo man
chego, de Campos, Hinojosa . . . ).
Cada uno tiene una técnica especial de elaboración que básicamente
responde a la arriba descrita. Gracias a ellas el panorama de los quesos peninsu
lares es muy variado y puede ofrecer una riqueza artesanal posiblemente
superior a la de otros países vecinos.
EL REQUESÓN
Mientras el queso tomaba forma y se procedía al secado, a partir del suero
sobrante se realizó el requesón. El residuo resultante de la elaboración del
queso, conocido como "suero verde" se añade a la misma tina donde se coagula
la leche en la proporción de 2% luego de haber extraído el cuajado. Se calienta
el suero hasta 70º u 80º removiéndolo lentamente hasta que se advierta la forma
ción de pequeños coágulos blancos, en forma de copos de nieve, que irán au
mentado de volumen a medida que aumenta la temperatura, hasta que muchos
coágulos se reúnen en uno solo que, por su tamaño y contextura asciende y so
brenada en la superficie del suero. Un cuarto de hora después de haberse termi
nado la producción de los copos y su ascenso a la superficie, se extrae el
coágulo que se ha formado mediante una espumadera grande . Luego se
distribuye este coágulo en canastillas de junco o en moldecitos de latón, en
forma de cono truncado, para darle presentación conveniente y para que, al
mismo tiempo, elimine totalmente el suero que aún pueda contener.
37 2

Una vez frío y bien desuerado, el requesón está listo para ser consumido al
estado fresco; en caso contrario se lo sala de la misma forma que en el caso de
los quesos, para ser conservado así durante mucho tiempo y utilizado, una vez
seco, para rallar.
Aunque se sale del objetivo de este trabajo analizar los procesos industriales,
me hubiera gustado hacer una comparación sencilla: en los naturales no se
fuerza el producto, no se le añaden elementos extraños ni se despoja a la leche
de sus nutrientes naturales.
NOTAS
1 La leche es un "caldo de cultivo" ideal para que proliferen microorganismos. Así, en una leche
que contenga una carga normal de 40.000 microbios por mi. , contendrá 4.500.000 después de 24
horas a 16º .
2 El cuajo es una diasta, es decir, un principio segregado por el estómago de los animales

jóvenes. También los jugos de algunos vegetales contienen pequeñas cantidades de cuajo: hojas y
frutos secos de la higuera, semillas de ricino, del guisante y del altramuz, la flor de la alcachofa y
algún cardo. El cuajo animal se obtiene del "cuajar" de rumiantes jóvenes macerando aquél con
suero; al cabo de unos días el suero se ha enriquecido y puede ser vtilizado. Este cuajo puede ser
desecado y salado, conservándose así. Tiene el inconveniente de que puede aportar impurezas a los
quesos. Ponemos a continuación una receta para la obtención del cuajo: Se toma el cuajar de
animales jóvenes que nunca hayan pastado. Si es posible se tendrá al animf1l las veinticuatro horas
anteriores en ayunas. Se separa el cuajar inmediatamente desp1;1 és del sacrificio y se le saca su
contenido por compresión y se insufla. Se desecan luego los estómagos insuflados, rápidamente, a
una temperatura moderada (25º a 30º) en una habitación con buena ventilacion o se instara un venti
lador. Se cortan los cuajares en trozos pequeños y se ponen a macerar en líquido extractor. Este se
compone de 50 grs. de sal común, 50 grs. de cloruro de cal, 2 e.e. de ácido clohídrico y agua hasta
completar el litro. Se echa todo en un recipiente que se mantiene 5 ó 6 días a temperatura ambiente.
Cuando se quiera conservar el cuajo es conveniente añadirle un 2% de ácido bórico. Luego se filtra
el líquido y lo resultante es el cuajo, que deberá conservarse en lugares frescos, al abrigo de la luz y
del aire.
3 En el proceso del cuajado intervienen un dobJe conjunto de factores, naturales y técnicos. Los

primeros son los componentes naturales de la leche y los segundos son los introducidos a voluntad
por el quesero para modificar el proceso de coagulación. En el proceso artesanal son las bacterias
lácticas las que; si no existe contaminación previa, llevan a cabo el trabajo. El proceso industrial in
troduce fermentos, que son mesófilos (debido a la temperatura media en que actúan), como el'
Streptococcus lactis, subespecie diacetylactisy Leuconostoc. spp. con sus distintas cepas; y los
termófilos (porque exigen temperaturas entre 372 y 45º para su acción) y son el Streptococc11:,s ther
mophilus, Lactobacillus bulgaricus, L. helveticus y L. lactis. La misión principal de las bacterias lácticas
es promover la formación y desuerado de la cuajada y evitar que crezcan en ésta gérmenes
patógenos disminuyendo el PH a unos valores de 5.0 a 5.2 y le confiere sabor ácido. También dan
lugar a sustancias responsables del aroma y contribuyen a la maduración mediante la proteolosis y li
polosis. Algunas variantes especiales de queso reciben inoculación de otros mircroorganismos como
mohos (P. camemberti o P. roquefort¡) o bacterias propiónicas y de CO2 que forman los ojos del
queso Gruyere; o el Brevibacterium linens que dan color rojizo por la coloración de sus colonias y
sirven para madurar artificialmente los quesos.
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4 Se nos indicó también que el tiempo (principios de verano) no era el más adecuado, ya que
las características de la leche, en dependencia de la alimentación de los animales, hacían más difícil
la coagulación que al principio de la primavera. Así mismo, se nos dijo que el queso de oveja parece
que tiene más dificultades para realizarlo artesanalmente, ya que la leche es más fuerte y el
desuerado se dificulta.
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ELABORACióN TRADICIONAL DEL QUESO PURO DE
OVEJA EN VERTAVILLO (CERRATO, PALENCIA)

Mª

SOLEDAD TENA GARCIA

l. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA
El queso es uno de los productos más extendidos por el mundo, debido a la
facilidad para conseguir la materia prima (la leche de cualquier mamífero) y la
sencillez de su elaboración, así como su conservación. Hoy se conocen más de
2.000 variedades, que responden a 20 tipos de quesos.
Se supone que comenzó su fabricación en el suroeste asiático, hace unos
8.000 años; Roma fue una gran consumidora de quesos, extendiendo junto con
su Imperio, técnicas, gustos y variedades; una muestra de ello es la denominación
castellana de la palabra: del latín caseus,-i. Eran quesos de cabra y oveja, carac
terísticos del mundo mediterráneo1 .
También en la Edad Media destacó su consumo; algunos ejemplos de ello,
meramente ilustrativos son el alimento que recibían los campesinos de Ona du
rante la realización de las sernas2 ; o el Fuero de Almaraz de Duero, en Zamora,
donde el señor da de comer a los campesinos los días de arado, segado y
trillado de sus tierras, pan, vino y queso3. En Cuenca, el pastor recibirá parte de
su sueldo en queso4.
En el Antiguo Régimen, el queso es considerado un alimento para pobres,
acompañado normalmente de ceboll5.
También fue utilizado como sustituto de la carne en época de Cuaresma6.
En cuanto a su importancia en la alimentación actual, se verá en el apartado
IV.
La zona estudiada se encuentra en el sureste de la actual provincia de
Palencia, perteneciente al distrito de Baltanás, formando la comarca del Cerrato,
en la que destaca su producción cárnica y quesera.
II. ELEMENTOS Y PROCESO DE ELABORACIÓN
JI.A.- Las ovejas, los pastos: tipos e importancia

La ganadería del pueblo se ha basado en la cría de cabras y de ovejas; en
cuanto a las primeras, Valentín y Santiago nos cuentan que han sido algo funda
mental, ya que daban la leche que consumían los niños, puesto que la ganadería
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vacuna ha sido introducida desde hace unos veinte años. Estas cabras se alimen
taban de hojas de roble, con lo que no perjudicaban nada a las ovejas, que pas
taban a ras de suelo. Los vecinos tenían normalmente tres o cuatro cabras,
unidas en un rebaño que cuidaban varios cabreros del pueblo. Estos cobraban la
leche de dos o tres días, comprando además la sobrante de las casas, con las
que hacían los quesos, mezclándola con la de oveja, puesto que en opinión de
los pastores, la leche de cabra es mala para hacer queso ya que éste sale de un
sabor áspero.
Hemos podido comprobar que esta utilización doble de los pastos, estratifica
dos en alturas, se sigue dando, al igual que los rebaños mixtos.
En cuanto a las ovejas, hoy se trabaja con la raza churra, aunque antes fuera
la merina, que da mejor lana, pero la orientación económica ha cambiado, y con
ella la raza. La estabulación, acotamiento de pastos, dos partos anuales ... hacen
que la oveja sufra más, y con ella la lana, cosa que no ocurría antes, cuando el
páramo, ahora roturado, estaba abierto para todos, según nos explica Valentín.
Esta oveja churra da mejor leche y carne7 , lo que hoy demanda el mercado,
desde San Sebastián, Bilbao, Burgos e incluso Barcelona.
También han cambiado las costumbres de la cría de ovejas; antes, tras el
destete, se les dejaba criar a los corderos y corderas, es decir, se les soltaba en el
campo, sin darles nada más de comer que lo que ellos tomaran, vendiéndolos
luego hacia final de junio. Pero ahora se prefiere vender los lechazas de unos 10
kilos que conservar la cría más tiempo. A ello sumamos el que las ovejas den
dos crías al año en lugar de una.
Después esta ovejas son seleccionadas. Santiago nos explica que él elige las
veinte o treinta que ve mejores. Valentín dice que eso se nota en la clase, la
forma, el mayor desarrollo y la madre, que es buena lechera. Las más adecuadas
son las hijas de madres grandes y de mucha leche -un litro más o menos-,
aunque nunca salen las crías tan grandes como fueron sus madres. Es al desle
charlas cuando se decide cuáles son aptas para criar y cuáles no.
Los pastores guardan el recuerdo de aquellos tiempos en que se llevaban las
ovejas al páramo, pero el avance del cereal ha hecho retroceder estos pastos.
Santiago dice que hoy están en la vegas y el monte, siendo la primera la más
rica, pero las suertes se deciden anualmente y son ellas las que deciden donde
irá el ganado.
Hoy, en verano, el alimento del ganado es el grano y la paja seca, además
hay que echarles pienso, algo muy trabajoso y caro, desde octubre hasta final de
junio, para poder vender su carne. Antiguamente se les llevaba a las rastrojeras,
donde siempre quedaba algo de hierba, abonando además esos campos. Pero la
costumbre de vallar los cultivos y los abonos químicos lo van haciendo desapa
recer.
JI. B. Elaboración artesanal del queso puro de oveja

Este proceso artesanal cuenta con dos aspectos menos que el industrial, la
fase de calentamiento artificial, para la destrucción de gérmenes nocivos y la de
incorporación de microorganismos específicos.
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- Preparación de la leche:

Antes sólo se ordeñaba para elaborar queso en los meses de mayo, junio y
julio, los tres meses que seguían al destete de los corderos, pero ahora la leche
se obtiene todo el año, por el establecimiento de un turno en el que las ovejas
se quedan preñadas. En invierno y primavera se las ordeña dos veces, por la
mañana y la tarde, y en verano una vez, al mediodía. Cuando se obtiene la
mayor cantidad de leche de la oveja es recién destetados los corderos y con
poco frío9.
Se ordeñan en el mismo corral, en las marmitas, a todas aquellas ovejas que
no tienen corderos enlechados.
La composición de la leche influye en el queso, pueso que en verano, al ser
un pasto más fuerte 10 , se obtiene mayor cantidad de queso por cada litro de
leche, y éste tiene un sabor más fuerte 1 1 . En opinión de los pastores el mejor
queso será el de la leche fresca de primavera.
Recién ordeñada, esta leche se vierte en una pota redonda1 2 , quedando cruda
y lista para la elaboración del queso, como dice Santiago, con toda la nata,
grasas, etc., e inmediatamente, para que no coja el sabor ácido de la leche vieja.
Siete u ocho litros de esta leche nos darán un queso de algo más de un kilo.
- Coagulación de la leche:

Es fundamental en la elaboración de cualquier queso, proceso donde
comienza a tomar sabor, color y aroma cada tipo de queso. Hay muchos
sistemas para cuajar la leche, mediante cuajo natural o artificial1 3; el natural
puede ser el cuarto estómago de la ternera, hongos como el Mucor Miehei, M.
Pusillus, Eudothia Parasiticus1 4, cabritos, corderos, o hierbas, como la ortiga o los
cardos1 5.
En nuestro caso es utilizado el cuajo de cabrito, si bien se va imponiendo el
que hemos denominado artificial. Son chivos de un mes, aún enlechados, que al
matarlos para su consumo se les extraía el estómago, colgándolo en la cocina de
un año para otro a secar. Debían ser animales que no hubieran probado nunca
hierba.
Para cuajar la leche se corta un trozo pequeño de este estómago, introducién
dolo en una taza con agua tibia, donde se apretaba con los dedos; después lo
envuelven en un trapo, atándolo con una cuerda, introduciéndolo en la leche y
volcando en ella el agua del remojo. Se mueve con las manos, consiguiendo así
mezclar la renina con la leche. Después se saca al sol a cuajar -recordamos que
tradicionalmente se hace durante la primavera y verano-, necesitando una tem
peratura de 1 9-20 º C. Cuando hoy en día se hace queso en cualquier estación
del año, se templa al fuego.
Con esto la renina separa la caseína del suero 1 6 , ya que al ser ésta una
enzima coagulante, hace que las fracciones de caseína se coagulen por la
presencia de iones de calcio. Su resultado es la conocida cuajada, de un color
muy blanco, llamada paracaseinato dicálcico, ya que está unida a él 1 7.
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- Cortado de la cuajada:

Puesto que deben eliminarse todos los gases de la cuajada, se coge ésta con
un plato de loza de la pota, procurando, obviamente, no coger suero: se echa al
quesero, donde se desmunará para facilitar este proceso.
En caso de que no esté bien desmenuzada la cuajada, el queso quedará
como una amalgama de pedazos del tamaño de los coágulos, estropeándose el
producto final. Esta operación se realiza con el mismo plato.
- Desuerado de la cuajada:

Es fundamental, ya que junto con el anterior, serán los que determinen el re
sultado del queso durante la curación. Será necesario un día para realizarlo.
Una vez troceado el cuajo, se preparan los cinchos, especie de cinas anchas
de esparto trenzado, dándoseles una forma redondeada al girarlas varias veces
sobre sí mismas. Hoy, sobre ellas, se pone un paño blanco, cosa que antes no se
hacía. Santiago nos dice que es para que no se desperdicie la cuajada. Esta se
echa sobre el paño, apretándola con el puño, hasta que se vea que está casi
unida, retirando entonces el paño.
Estas cinchas han sido colocadas sobre el quesero, que conducirá el suero
que va escurriendo, por una boca, hacía un recipiente.
Se va apretando continuamente, todo lo posible, incluso una vez sacado de la
quesera, en el suelo, hasta que quede liado y duro, pasándose entonces al pren
sado.
- Prensado de la cuajada:

Este apartado hace que el queso suelte todo el suero que le quedaba, en
unas ocho o diez horas, durante toda una noche. Para realizarlo son necesarias
las piedras y las tablas de prensar.
Una curiosidad de estas tablas es su factura, realizada por los carpinteros de
la zona, cada una de ellas tiene grabado un motivo diferente, que quedará
impreso en el queso. Es de suponer que en un principio serviría para identificar
a los propietarios de uno u otro queso.
Se realiza mediante la colocación, en el suelo, de una de las tablas, poniendo
el queso con las cinchas encima (si no, por el peso se desparramaría), sobre él
se coloca la otra tabla, las dos con los dibujos hacia el queso y encima una
piedra de forma cúbica tosca, retirándolo a la mañana siguiente.
- Salado del queso:

Permitirá la conservación del queso durante largo tiempo.
Se prepara una artesa con salmuera de la siguiente manera: se llena de agua
dulce, a la que se añade un huevo fresco de gallina, y poco a poco, sal, remo
viéndolo hasta que el huevo quede a media profundidad. Este sistema es
utilizado para la realización de salmueras de otros alimentos.
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Los quesos quedarán sumergidos un día en esta solución, adquiriendo la pro
porción de sal necesaria para su perfecta curación. Al cabo de este tiempo, per
manecerán medio día sumergidos en un barreñón con agua dulce para su lavado
y eliminación de los restos de salmuera, aquello que no ha absorvido la
salmuera, y por tanto, inútil.
- Curación del queso:

Esta fase, que dura tres o cuatro semanas como mucho, se realiza en una ha
bitación con baldas de 1-1'5 mts. de largo, de madera, colocadas sobre estantes
móviles de cuerda, y paños blancos, por higiene y para que chupen la humedad,
cambiándolos varias veces. Esta habitación tiene una corriente de aire, lo que le
hace ser seca y fresca.
Los quesos más frescos se colocan cerca de la ventana, a la luz y al viento,
trasladándolos hacia el interior según se van curando. Se les va dando la vuelta
contínuamente.
Una vez curados, a partir de la primera semana, se guardarán en un armario,
sin ningún otro tipo de tratamiento, como pueda ser el untarlos en aceite.
Son las enzimas y bacterias las que realizan esta curación. El primer día cada
gramo de queso contiene de 1.000 a 2.000 millones de bacterias18 que se encon
traban en la leche, a la que llegaron desde los vegetales y el suelo, al ingerir el
ganado el alimento. Las que ponen en marcha el proceso son las Streptococus
Cremosis y la S. Lactis1 9. Estas bacterias van desapareciendo por la "falta de oxí
geno, alta acidez del queso y presencia de sustancias inhibidoras" 2º siendo esta
mu erte la que hace madurar el queso, ya que estas bacterias lácticas se
"desintegran liberando (. .. ) enzimas intracelulares (. .. ) junto con la quimosina
(renina) residual y las enzimas de la leche, transforman la proteína en grasas y
carbohidratos" 2 1 .
III. PRODUCTO FINAL, CONSUMO Y VALOR SOCIAL

El resultado de todo este proceso es un queso muy blanco, debido a la falta
casi total de betacaroteno 2 2 . Las pequeñas burbujas de aire que tiene son
debidas al dióxido de carbono23 liberado con la desaparición de las bacterias. Su
sabor es fuerte, pero su textura suave, por la composición de la leche, con una
cadena de dieciséis carbonos de ácido caprílico y de cinco de ácido cáprico24, y
su olor fuerte y penetrante es debido a las enzimas microbianas que posee25 .
La figura que tiene el queso es la de un cilindro cóncavo, debido a la fuerte
presión ejercida sobre él, con impresiones en sus dos caras.
Encontramos dos utilizaciones principales, ambas para consumirlo curado, ya
que este queso no es para tomarlo cocinado.
- En los lugares de su fabricación, se considera un alimento más, que debido
a su importante aporte calórico, se toma como almuerzo o como merienda en el
trabajo; también se toma acompañado de pan y uvas en los majuelos, con
motivo de fiestas y reuniones, para merendar.
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- El mercado ha sabido valorar estos quesos artesanales, creciendo mucho su
demanda desde hace unos diez años; se consume principalmente en degustacio
nes, sobre todo de vinos tintos, así como postres en las mesas de casas y restau
rantes, acompañado de pan y vino tinto, y muchas veces con frutos secos, nor
malmente nueces sin piel.
IV. ALGUNOS ASPECTOS DE LA VIDA DEL PASTOR
Nada mejor para definir su vida que las palabras con que el ama hace
desechar a Don Quijote la idea de abandonar el ·oficio de caballero andante para
tomar el de pastor, al explicarle que es trabajo "de hombres robustos, curtidos y
criados para el tal ministerio casi desde las pajas y mantillas" 26 . Su trabajo no es
aquel de la visión bucólica que la literatura nos ha presentado casi desde el Siglo
de Oro hasta nuestros días, sino algo más cerca de la realidad. Vivían casi todo
el año en las tenadas, bajando al pueblo solamente con aquellas ovejas que iban
a parir, durante todo el verano, mientras que en invierno subían y bajaban a
diario con las ovejas si el tiempo era excepcionalmente malo. Había otros dos
pastores que vivían continuamente en el páramo, bajando una vez al pueblo,
cada semana, a por suministros.
Actualmente duermen en el pueblo, levantándose en verano con el sol para
sacar las ovejas al pasto y aun antes, devolviéndolas a los corrales antes de que
esté el sol demasiado alto, para volverlas a llevar a la tarde, regresando de
noche, mientras que en invierno las saca de día, ordeñándolas antes y después,
y dándoles de comer.
Un problema actual de estos pastores son los lobos, recrudecido con la desa
parición total de venados y jabalíes, ya que aislados por el hambre, y sin ovejas
en las majadas, merodean y atacan animales en los pueblos. Para defenderlas
cuentan con perros mastines extremeños, cuyo origen se remonta a)a época en
que las cañadas pasaban por el pueblo, aquélla que iba de la zona de La
Mancha hacia Asturias.
V. VOCABULARIO

Artesa: Recipiente de madera, en forma rectangular, utilizado para salar; en él

está el queso en salmuera un día por cada lado. Tiene otros muchos usos, como
la realización del chorizo y salchichón.
Barreñón: Recipiente de barro en el que se tiene el queso salado sumergido
medio día en agua limpia y dulce.
Cinch os: Especie de cinchas anchas de esparto trenzado, acabadas en dos
cuerdas, utilizadas para desuerar la cuajada y para que ésta adquiera su forma
redondeada.
Mielga: Gramínea que crece en las orillas de los ríos.
Piedras: Enormes piedras cúbicas de granito, que desueran el queso y le dan
su sección cóncava.
Pota: Puchero grande utilizado para cuajar la leche.
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Quesero: Tabla de madera con rebordes, que apoyada sobre una mesa, sirve
para cortar y desuerar la cuajada.
Tablas de colgar. Baldas en que se colocan los quesos para su maduración.
Tablas de prensar: Utilizadas 'para separar el queso del suelo y la piedra,
durante este proceso.
Tenada: Casas de piedra de plano circular, de falsa bóveda, con un corral a
partir de ellas, que en la parte superior tienen el tiro al fuego abierto. Utilizadas
por los pastores para refugiarse en ellas.
Q ueremos agradecer a Santiago Barcenilla, Valentín Barcenilla, ambos
pastores, así como a M.ª Jesús Aragón, Miguel Angel Barcenilla, Vicenta López y
M. ª Luisa García, su amable y desinteresada colaboración, así como a todo el
pueblo de Vertavillo, sin cuya ayuda no hubiera sido posible realizar este trabajo.

NOTAS
1 Normalmente se usa la leche de vaca, pero además están la de búfalo de aguas, yack, reno,
llama y otros marrúferos domesticados.
2 "el señor ( . . . ) proporcionaba a cada uno ( . . . ) dos libras de pan, una de trigo, y otra de
camuña, mezcla de trigo y centeno, vino, queso y cebollas" GARCIA DE CoRTAZAR, José Angel, La época
medieval. Historia de España Alfaguara II. Alianza U�iversal. Madrid 1976. Pág. 226.
4.

3 SANCHEZ, Marciano,

Fueros y posturas de Zamora.

Pág. 41. Fuero del I de octubre de 1 175, art.

4 "Cap. XXXVII. 2. De la soldada al pastor: la soldada del pastor (sea) esto: aya el siedmo e de
los corderos, e el siedmo del queso, e el siedmo de la lana de las ovejas manneras e delos corderos
(. . . ) e quatro pellejos para fazer �amarra vellosa." Fuero de Cuenca ed crítica por D. Rafael de Ureña.
Academia de la Historia, Madrid, 1935. Pág. 743.
5 Castillo de Bobadilla colocaba al queso, juntamente con la cebolla, entre los manjares viles
que no debía consumir un corregidor. En DOMINGUEZ ÜRTIZ, Antonio, El Antiguo Régimen: los Reyes
Católicos y los Austrias Historia de España Alfaguara III. Alianza Universal. Madrid, 1976. Pág. 162.
Asimismo, el fraile confesor de Felipe IV nos habla del almuerzo de los campesinos castellanos, di
ciendo que "los labradores se sustentan almorzando unas migas o sopas con un poco de tocino. A
m�diodía comen un pedazo de pan con cebolla, ajos o queso, y así pasan hasta la noche, en que
tienen olla de berzas o de nabos, o cuando más un poco de cecina, con alguna res mortecina". Id.
pág. 162,
6 Sustituía a la carne, junto con los garbanzos y pescado seco. En EmAS RoEL, Antonio, "La
historia cuantitativa del consumo alimentario: estado actual de las investigaciones", en Hispania n.º
126. CSIC. Madrid, 1974. Págs. 105-148. Pág. 146.
7 La carne de oveja es muy rica en proteínas, menos en lípidos y calorías. En BENNASSAR,
Bartolomé, La España del Siglo de Oro. Crítica. Barcelona, 1983. Pág. 137.
8 En la que hay mielgas y amapolas, si bien antes había todo tipo de plantas, hoy desaparecidas
por el uso de los sulfatos para eliminar plagas.
9 Llegando hasta el litro en ocasiones.
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10 Debido a la menor cantidad de H 2 O en el alimento de la oveja, ya que son hierbas secas,
grano . . . y no los pastos frescos de primavera.
11 Esta leche posee menos suero y más grasas.
12 Colocándolo por un trapo blanco grande, una especie de chino.
13 Lo ponemos en itálicas porque nos referimos a aquél que se adquiere en el mercado.
14 KosrK0WSKI, F.V. , "El queso" , en Investigación y ciencia. núm. 166. Madrid, 1985. Págs. 40-48.
Pág. 44.
15 Es el llamado queso vegetal.
16 La caseína y el suero forman lo que llamamos leche.
17 KoSIKOWSKI, F. v., art. cit. pág. 44.
18 Id. pág. 40.
19 Id. Pág. 45.
20 Id. pág. 42.
21 Id. pág. 45.
22 Pigmento amarillo, que posee la leche de vaca por ejemplo. En KosrKOWSKI, F. V. art. cit. Pág.
40.
23 Id. pág. 45.
24 Id. pág. 40.
25 Id. pág. 42.
26 CERVANTES, Miguel de, El ingenioso h idalgo Don Quijote de la Mancha. Juventud. Barcelona,
1966. Pág. 1061. Lib. II. Cap. LXIII.
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EL VINO

Este apartado se compone de dos trabajos de índole muy distinta: ELABORACION
DEL VINO EN SAN VIC ENTE DE AREVALO, del que son autoras Raquel Carrero Cid y
Olga Bada Cortinas y el segundo titulado LA VITICULTURA TRADICIONAL EN LA SIERRA
DE FRANCIA Y su RELEVANCIA EcocuLTURAL, del que es autor José Carlos Herrero
Pérez. Dos artículos muy diferentes en enfoque y contenido. El uno ajustado a la
temática de esta Aula "Universidad y Etnología". El segundo, heterodoxo, al pa
recer. El primero tiene unas tendencias localistas, f a miliares incluso. Trata el
tema con simpatía y cordialidad. El otro es más bien comarcal, geográfico
incluso. Pero, bien miradas las cosas, resulta una buena introducción geoetnoló
gica 1 . Se dan discutibles planteamientos novedosos, bases geohumanas, incluso
geoetológicas y etoculturales2 . Por eso, . a pesar de que, en principio, no encaja
dentro del Aula, creo que hace un análisis previo, muy útil para futuras investi
gaciones. Por lo que me decidí a incluirlo como una etapa previa hacia
cualquier estudio enológico y etnológico sobre el vino.
Desde muy antiguo éste ha formado parte de la dieta humana, constituyendo
con el pan un "binomio alimenticio" . Su importancia no se debe tanto a sus
valores nutritivos cuanto a sus aportes calóricos y sobre todo a su valor
deshinbidor que contribuye a hacer más fáciles las relaciones humanas. Por eso
se escanciaba con abundancia y corría a chorros en las situaciones más
dialécticas y existenciales, como por ejemplo, los pactos, convenios, concordias,
arbitrajes y hasta en los contratos, en los que no se consideraban rematados
hasta que se pagaba el alboroque. También era de uso obligatorio sacar un jarro
de vino para que bebieran a la salud del afortunado los portadores de buenas
noticias. Y si hemos de creer a Berceo, el vino era el premio que se daba a los
juglares después de su actuación, para refrescar sus gargantas.
No debe extrañar pues que tuviera buena prensa y que en su comparación
con el agua saliera vencedor, porque "el agua estropea los caminos". O como
queda patente en estas frases populares: "Bueno es el vino, si el vino es bueno,
pero si el agua es de una fuente cristalina... (gran suspense), ¡Mucho mejor es el
vino!"
El vino es coprotagonista de las mejores páginas de la literatura occidental.
¿Cómo no recordar la inmortal escena de D. Quijote acuchillando a unos pellejos
de vino que confundió con cuadrilleros de la Santa Hermandad? ¿O la picaresca
escena de Lázaro de Tormes que moría por el vino y que veía el paraiso cuando
un fino chorrillo caía en su boca, antes de recibir como castigo un tremendo ja
rrazo? Y en la dialéctica comparativa no deben omitirse los "Denuestos del agua
y del vino".
Sobre sus efectos letificantes ya la Biblia habla de "alegra el corazón del
hombre y no contrista el de la mujer". Por no hablar de su presencia en orgías y
bacanales de origen cultual. Pues siempre ha sido con el pan una de las
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ofrendas más universales. Me atrevería incluso a afirmar que más aún que el pan
para las libaciones rituales. De su importancia económica en el mundo medite
rráneo tan sólo señalaré que ha sido con el aceite, pero más que ésta, uno de
los motores del comercio y creador de capitales para acometer empresas coloni
zadoras. Por ello el cultivo de la vid alcanzó un gran desarrollo en la economía
primitiva de los pueblos, que se preocuparon por mejorar la primitiva uva
silvestre y alcanzar una gran variedad, como atestigua un texto del Libro de

Alexandre1 .

En este mismo libro se nos informa de dos tipos de vendimia; "tardía e tem
prana", así como del cultivo conjunto de la vid y árboles frutales. En la Edad
Media los monjes promovieron su cultivo y lo extendieron hasta límites
geográficos muy poco aptos. En algunas reglas monacales se prescribía como
obligatorio cada día en la dieta monacal; y los cabildos catedralicios siguen en la
práctica dicha norma. Incluso los peregrinos tenían derecho en las hospederías
monacales a una "pinta" -una medida de capacidad de aproximadamente medio
litro- al día.
Los Fueros y Constituciones medievales regulan el cultivo y la calidad así
como la fiscalidad. Y por ello se han pretendido explicar la presencia de lagares
campestres, porque el mosto no pagaba impuestos al entrar en las ciudades, al
menos, era más fácil su transporte o camuflaje que el de las cargas de uvas. Nos
informan también de cómo el vino forma parte integrante del yantar diario,
como acreditan entre otras disposiciones las del Fuero de Bamba2 .
Pero el vino trasciende las necesidades puramente alimenticias y sociales
para entrar en la esfera de lo superfluo, del lujo. Difícilmente un producto del
área alimenticia pueda ofrecer tanta riqueza y variedad en su tipología como el
vino. Y difícilmente pueda encontrarse otro que acredite y signifique el buen
gusto y la distinción como el poner sobre una mesa los delicados, olorosos y di
gestivos caldos que educan el paladar.
Y llevando más lejos la importancia del vino, para la Etnología tiene un valor
de identidad y de identificación. Expresiones como "vino de la tierra" o "vino del
país" indican una ecuación entre tierra y producto. Y no hay que ser un experto
catador para notar las diferencias y las peculiares características de un "ribeiro" o
"cariñena" del vino de Fermoselle, de la Sierra de Francia o de Las Arribes del
Duero, por aterrizar en nuestros lares. Existe, pues, una seña de identidad
regional que es el vino. Las explicaciones pueden ir desde el determinismo geo
gráfico, que suele exigir un tipo de cultivo por imperativos del terreno
-olvidando con frecuencia que es más importante la acción humana de homini
zación del paisaje y de selección y aclimatación de productos que las meras
leyes de los geocultivos. De todo lo dicho se desprende la importancia
económica, social y cultural del vino y lo acertado de incluirlo en un estudio et
nográfico sobre la alimentación humana, pues no olvidemos el viejo dicho: "De
lo que se come se cría" .
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NOTAS
1 Cuando el autor quiere describirnos las maravillas del reino indio del rey Poro, destaca, junto
a los palacios sus jardines y entre las primeras delicias de estos se encuentra la variedad de uvas:
Ally fallaria omne las bonas cardeniellas,
E las otras maores, que son mas tepraniellas,
Las blancas alfonsinas que se tornan amariellas,
Las alfonsinas negras, que son mas cardeniellas.
Las bonas calagrannas, que se quieren al\;ar,
Las otras moleias, que fazen las uieias trotar,
Los torronts amorosa, bona poral lagar . . .
2 Cuando los vasallos del Obispo hacían sus prestaciones personales, debía éste darle dos
comidas al día (el almuerzo, (la tradicional comida de media mañana que precedía al inicio del
trabajo, no la comida del mediodía con la que modernamente se quiere identificar)) y la cena, que
significaba el fin de aquel: Episcopus detportatoribus panbem, vinum et caseum. Quando sernam
relvaverint., bimaverint et seminaverint, det eis Episcopus: in mane panem. VINUM et caseum: et in
sera: panem, VINUM et carnem. Quando segaverint et tribulaverint, det eis Episcopus: in iantare et in
merenda, panem et aguam et caseum; in cena, panem, VINUM et carnem, ve! in die piscaminis pisca
men. Pueden verse las citas puestas al hablar del pan
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LA VITICULTURA TRADICIONAL Y EL VINO EN LA
SIERRA DE FRANCIA (SALAMANCA}

]OSE CARLOS HERRERO PEREZ

l. CULTIVO Y CULTURA: EL MARCO ECOLÓGICO MEDITERRÁNEO
1.1. El origen mediterráneo del cultivo: la vid como agente de civilización

La "vitis vinífera" exige para su cultivo y óptimo desarrollo unas determinadas
condiciones físicas, sin embargo, los avatares vitícolas a lo largo de la historia
han logrado dotar a este cultivo de una facilidad de adaptación a distintos
climas, siempre de área templada. No tiene, pues, un medio natural exclusivo,
pero es claro que son las áreas geográficas mediterráneas las que ofrecen el
marco ecológico más adecuado. La gran variedad de cepas y la amplitud de su
espacio geográfico prueban su capacidad de aclimatación, conseguida mediante
cruzamientos entre cepas con el resultado de grandes variedades adaptadas a
cada biotopo. Cada una de ellas producirá tipos diferentes de uvas y, consecuen
temente, de vinos, con características especiales, herederas del fruto y de los dis
tintos factores ambientales. Dependerá en gran medida de la radiación solar que
genera diferentes formas de maduración y de acumulación de azúcares junto con
una temporada seca y sin lluvias bien marcada.
Para la Sierra de Francia2 hemos recurrido sin ambages a hablar de un marco
ecológico "mediterráneo". A partir de él podemos comprender el origen de una
cultura específica en la SF. Sin embargo, al término subrayado le damos un
sentido conceptual que trasciende lo que en puridad es el clima mediterráneo o
el confín de dicho mar; y así lo mediterráneo se entiende desde una dimensión
cargada de sentido ecológico pero también cultural de profundas raíces
históricas. La viña es uno de los signos más distintivos de lo que entendemos
por mediterráneo y va asociada a la idea de civilización. Ambas tienen su origen
en el Mediterráneo Oriental (cercano Oriente), donde nació la agricultura en el
Neolítico. Se ha sabido que la vid silvestre es autóctona de las montañas de la
Transcaucasia, creciendo espontánea en sus bosques, por su condición de planta
leñosa y trepadora que vive abrazándose a los árboles por medio de zarcillos3 .
Los georgianos la domesticaron y puede afirmarse que el más viejo vino de uva
hecho por el hombre se elaboró en la generosa tierra de Georgia.
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Aunque los tartesios, fenicios y griegos ya conocían la vid, se debe sin
embargo a los romanos su difusión en la península. Al margen de estos datos
históricos, debe tenerse en cuenta que el vino como todas las bebidas
fermentadas, en todas las culturas se relaciona con alguna historia mítica en la
que los dioses desempeñan papeles relevantes. Debido a su cualidad estimulante
ha sido y es práctica muy ligada a los diversos cultos como podemos constatar
en nuestra tradición clásica y judea-cristiana: en ambos sustratos, religioso y pa
gano, el uso del vino ocupa un lugar destacado. La civilización romana
representa esta síntesis y en su expansión territorial alcanzó las recónditas tierras
de la SF.
La llegada del Cristianismo contribuyó a su expansión de dos maneras: la pri
mera, por el uso del vino en la liturgia, y la segunda, mediante determinadas ór
denes religiosas que pusieron en explotación vitícola terrenos no siempre aptos.
Por todo ello, al lado de testimonios de la presencia romana, visigoda y arábiga
se encuentran numerosos cenobios o conventos en lugares apartados en la SF,
como las Batuecas, la Peña de Francia, Sta. María de Gracia (en San Martín del
Castañar) o el de Belén (en Herguijuela de la Sierra), entre los más conocidos;
tod0s ellos vinculados al cultivo de la vid, al igual que otras iglesias locales e in
cluso el mismo Obispado de Salamanca (con intereses conocidos en San Martín
del Castañar) . La misma aristocracia rural implantada tras la repoblación
promueve el cultivo de la vid, motivado por la necesidad de autosuficiencia, aso
ciándola a otros cultivos también mediterráneos y muy extendidos en la SF como
el castaño y el olivo, oriundos del Levante y perfectamente adaptados al medio.
Tal es la aclimatación de todos ellos que parecen autóctonos. Y a pesar del
abandono que han sufrido últimamente, han sido agentes de civilización, de pro
greso agrícola y de integración social. Abandono que se ha querido justificar con
torpes excusas como carencias comerciales, falta de rentabilidad, etc.
1.2. Las condiciones ambientales y su caracterización paisajística.

La SF, además de ser una comarca natural perfectamente identificada es un
universo ecológico cuya singularidad le viene dada por unas condiciones am
bientales singulares, una geografía humana con caracteres étnicos acusados y
consecuentemente una economía peculiar. Sin embargo, dentro de su unicidad
identificatoria, se advierte una complejidad natural cuyos límites geográficos no
es fácil precisar. Hay áreas de transición entre los geosistemas4, asimilables en
sentido antrópico a cada comarca natural: hacia el Campo Charro, hacia la
comarca de Entresierras y piedemonte de la Sierra de Béjar; y por el Sur, hacia
las Hurdes, que son tierras extremeñas. En dicho territorio las viñas son protago
nistas del paisaje agrario (protagonismo en creciente regresión), núcleo central y
emblemático, tanto en lo físico como en lo humano. Este carácter vitivinícola se
hace bien visible en el paisaje a medida que comienza la transición, donde ya se
presenta la viña, si bien esporádica y marginal. Su aparición en el paisaje es pro
ducto de un sistema de explotación antrópica perfectamente calculado y
ordenado dentro de un sistema de interrelaciones naturales.
La vid es también un producto de selección y adaptación ambiental, lograda
a partir de una sabia intervención humana, como lo muestra la agricultura tradi-
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cional que aún pervive. Hay una gradación espacial y el viticultor serrano, por
conocimiento empírico del medio y de sus potencialidades ha sabido darle una
respuesta adecuada desde un estudio socioeconómico y tecnológico. Asocia las
microcondiciones del geotopo4 con las aptitudes de una u otra variedad de cepa
con requerimientos distintos sobre todo de exposición solar5 . Pero debe luchar
contra la competencia de las especies vegetales autóctonas del geotopo, como el
roble (Q. Pirenaica) en zonas altas, o el madroño (Arbutus Unedo) en las más
bajas. Lo prueba el hecho de que la vegetación natural vuelve cuando se ha
abandonado la vid, después de pasar por pisos inferiores, como los herbáceos y
el matorral.
FISIOGRAFÍA

Esta trastienda meridional (como SF, el Jerte, la Vera) refleja un poder
biológico vegetativo poco común que se corresponde con una riqueza antropo
lógica extraordinaria. Son geosistemas singulares (reductos geográficos)
sometidos a condicionamientos ecotónicos que los diferencian de las comarcas
vecinas. La bondad climática, resultante del componente térmico mediterráneo
con la suavización atlántica más la frescura de la altitud montañosa, se ve
reforzada por los accidentes geográficos circundantes, estableciendo una delimi
tación natural: el río Alagón la demarca por el S., la Sierra de la Peña de Francia
y las Quilamas por el N., sirviéndole de pantalla orográfica con la Cuenca del
Duero, que la salvaguarda de la continentalidad de la Meseta. Este complejo me
diterráneo, junto con el de las Arribes, debido a otras razones microclimáticas,
constituyen las dos zonas vitivinícolas por excelencia de la Provincia.
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La razón no es otra que el accidentado relieve que introduce un efecto multi
plicador sobre el medio, desconocido en tierras de campiña o llano, donde
también se desarrolla la viticultura. Los factores de interacción natural juegan
más de forma más compleja y eficaz, como lo evidencian las variaciones biogeo
gráficas del paisaje con agrupaciones muy específicas. Pero de entre todas
destaca el viñedo, que viene a ser verdadero indicador bioclimático en lo que se
ha dado en llamar por los fitosociólogos "Complejo mediterráneo del Sur
(Salamanca)"5.
CLIMA

Este "complejo mediterráneo de la SF", refleja una ocupación biológica muy
rica por su influencia atlántica, aunque predomina lo mediterráneo por la exis
tencia de una estación seca muy marcada, con precipitaciones muy escasas y
unas temperaturas medias atemperadas del orden de lOQ a 12Q C, de 0Q a - 6Q C.
en el mes más frío y de 18Q a 25Q C en el mes más cálido; y una duración de las
heladas mucho más corta que la Meseta, del orden de 3-4 meses.
Las precipitaciones experimentan grandes variedades por la introducción del
factor relieve y la altitud. No son nunca inferiores a los 600-800 mm., y en esta
ciones altas, como la Alberca (fuera del área vitivinícola) alcanzan los 1. 5002. 000 m. Están repartidas entre el invierno y las estaciones equinocciales. Las
nieves duran poco tiempo y no llegan a las partes bajas, siendo casuales en
pueblos como Las Casas.
influencia atlántica se justifica por algunos componentes estructurales
abiertos al S. , como la fosa del Alagón, por donde penetran las borrascas de
origen marítimo hasta chocar con las montañas del sistema central. Y también la
influencia térmica se hace sentir en el Valle, porque la depresión del Alagón des
ciende hasta los 400 m. en Cabolaria, fuera también del área vitivinícola.

La

2. LA VIÑA COMO RESPUESTA INTEGRADA
2.1. El acondicionamiento de la tierra para las prácticas agrícolas.
La viticultura, como respuesta antrópica, significa un modelo de integración
de una explotación económica en el marco de un sistema de aprovechamiento
ecológico sin "externalidades negativas" no deseables en el ecosistema. Lo que
significa que las prácticas vitivinícolas no están desmarcadas del resto de las
prácticas agrícolas, como las artesanías de la comunidad en franca trabazón entre
todas las actividades.
El núcleo vitícola escogido, cinco pueblos al N. de la SF., conforma una ex
tensión de unos 45 Km2 que calculamos una de las densidades más elevadas en
el concierto rural salmantino, no sólo por la ocupación intensiva del territorio o
por sus cultivos leñosos (vid, olivo, frutal), sino por la horticultura. Y esto no se
debe a la generosidad del terreno sino al trabajo que arranca a la tierra, primero
el acondicionamiento del terreno y en segundo lugar a las prácticas vitivinícolas,
que se deban mantener.
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La primera es la domesticación del espacio bruto. La forma más visible es el
bancal o la terraza, que supera las dificultades topográficas de las acusadas
pendientes mediante la contención del suelo por paredones de piedra, siguiendo
las curvas de nivel conocidas sin "métodos científicos", adelantándose empírica
mente a la moderna microtopografía. Para ello ha sido necesaria una roturación
previa para desarraigar la cubierta nacional. Junto a los paredones se han cons
truido escaleras de piedra para la comunicación y posibilitar la construcción de
bancales. Es un esfuerzo humano. Pura y simplemente ingeniería de no
"titulados".
En segundo lugar debe manifestarse que las prácticas vitícolas de la SF tienen
bajos rendimientos por unidad de superficie, a pesar de la sobredimensión del
rendimiento humano, porque se concentran en espacios muy compartimentados,
de muy penoso acceso y manejo, que exigen un trabajo manual muy directo por
la imposibilidad de introducir tracción animal y ser impensable la mecanización.
Por eso el cultivo de la vid -al igual que la del olivo- muy bien pueden ser cali
ficados de "cultivos sociales", porque acaparan los excedentes demográficos de
rivados del minifundismo y porque el cultivo exigía una multiplicidad de
labores.
2.2. ¿Cuáles eran las labores especificas de la viña? 8
¿Tiene este cultivo un desarrollo especial según los distintos pagos del
término?
- Respuesta afirmativa. Hay un predominio locacional: las áreas de solana
(cálidas) son las más apetecidas, porque la exposición solar consigue una pronta
y perfecta maduración del fruto.
- Si faltaba esta orientación térmica y lumínica, por una corta radiación solar,
o por posiciones más umbrías o por estar en un umbral de altura (casos de
Sequeros, camino a Arromuerto, laderas del "Pendón" y "Los Llanos", cerca de la
cota de los 1.000 m.). Los rendimientos son menores, con el riesgo de malograrse
el fruto o no madurar convenientemente9.
Las exigencias de los suelos (en general ácidos y de texturas eminentemente
arenosa, procedentes del granito, y pobres en materia orgánica, por lo que había
que echar "vicio" (estiércol, broza ... ) o enriquecerlo con otros abonos naturales.
- Otros suelos (arcillosos, procedentes de la meteorización de las pizarras,
especialmente en el "Arroyo de S. Benito" -entre Villanueva del Conde y
Garcibuey- que mantienen más la humedad (suelos lixivados de arenas
graníticas), por lo que tienen una mayor aptitud hortícola (puesto que pueden
regarse hasta en verano por las aguas desviadas del "Arroyo de la Palla" o de
manantiales o pozos practicados en las mismas fincas.
- Los métodos de plantación coinciden en una práctica común, porque la vid
se reproduce de forma vegetativa: "hincar" un trozo de sarmiento de "cepa
bravía". (En ocasiones no era tal, pues había estado en el huerto para que echara
raíces antes de pasarla a viña).
- Existen vides y parras. Apenas existen plantaciones nuevas desde la
filoxera (afectó principalmente a la SF entre 1910-20) en las llamadas "viñas de
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campo" o explotación común de la vid, a las que no se les permite una altura
superior a los 60-80 cms., excepto en los emparrados. Las "parras" son aquellas
vides cuyo crecimiento y desarrollo aéreo se ha fomentado colocando "tutores"
en el fuste donde está limpio de ramajes u otras apoyaturas, como estructuras
vegetales secas (palos) y alambres. Las parras han sido el uso tradicional de la
vid, que se caracteriza, como en Las Casas, donde se funde en el marco arquitec
tónico del pueblo, en fuentes, patios, rinconeras y callejas, produciendo lugares
de sombra y frescura que, con el rumor del agua de las fuentes, mitigan los
calores veraniegosio .
- Se reconoce que las altas densidades de plantación, haciendo filigranas en
el ceñido marco de las terrazas, entre paredones y escaleras, olivos y los "bolos"
de granito, ocasionaban que las cepas estuvieran muy "pretas" en un marco arbi
trario que no excedía la distancia de dos metros entre ellas: una carga excesiva
que se ha ido corrigiendo con el tiempo y que repercutía en los rendimientos
(de una media de 20 Qm/Ha) y' en el desgaste edáfico que debía contrarrestarse
con abonos periódicos de 4, 5 ó 6 años.
- Las variedades de cepas más usuales varía según los pueblos, aunque la
variancia puede ser más ficticia que real, debido a los cambios de denominación.
Existía, sin embargo, la cepa bravía (vítis rupestris) sobre la que se hacían los
injertos. Es de origen americano y se empleó porque era resistente a la filoxera.
Se la conoce con los nombres de marugatos, ruperti o simplemente bravía.
Las variedades más corrientes son la garnacha tinta (la estrella) o tintorera
(más abundante que todas las demás juntas), el rufete (de mayor abundancia en
Mogarraz y Las Casas) tinta Madrid, garnacha roja y aragonesa se empleaban
para los tintos. En cuanto a los blancos hay también mucha variedad: el verdejo
y la malvasía eran predominante: aunque había otras como el picaport y tem
pranillo que eran minoritarias. Luego estaban las variedades especiales, muy es
timadas por su dulzor, como los moscateles, con los que se hacía un vino
distinto, mucho mejor pagado, o bien dedicado a uva de mesa, como la variedad
jerez.
- El artesano viñador tenía un criterio de colocación diferente para cada tipo
de cepas en la viña: las uvas blancas en la parte más soleada de la misma, por
ejemplo.
- El tamaño de las fincas nunca era grande y marcaba diferencias sociales,
especialmente manifiestas en S. Martín del Castañar, Sequeros y Mogarraz, donde
se dice que las "grandes familias", heredaban las haciendas intactas y hasta com
praban otras, mientras que otras las repartían entre los hijos. Abundaban, pues,
los pequeños propietarios. Cada uno cultivaba lo suyo y excepcionalmente se
arrendaba. Cuando esto ocurría la forma era "a medias" . En otras ocasiones, los
más pobres vendían su trabajo a las "grandes familias", como ocurrió hasta la
emigración de la década 60-70 en que comenzó el abandono del viñedo1 1 .
- Los aperos se caracterizan en la SF por su parquedad. Sólo podemos
contar con aperos manuales para efectuar las labores, aunque para el acarreo se
emplearan caballerías con útiles de tiro y carga. El útil por antonomasia es el
legón o ligón, apropiado para las laboriosas faenas de remover y escabar el te393

rreno. Son azadas muy pesadas, largas y anchas, que con el desgaste se recon
vertían para otras faenas agrarias más ligerasl2 .
Otro útil era el corvillo , de doble cara o uso, con forma de hacha por un
lado y pequeña hoz en el otro: los sachos o zachos, que eran azadas pequeñas;
tijeras de podar, hocino, que era una hoja cortante curva como una hoz en
pequeño1 3.
Luego está toda la artesanía de los cestos, las pequeñas y las banastas, las
grandes (ingenios de fibras de madera de castaño, debidamente tejidas). Para el
acarreo era fundamental el empleo de las caballerías que subían y bajaban por
los tortuosos caminos de piedra. Estos, si eran principales y estando limpias las
márgenes -no como ahora- tenían de 2 a 3 metros de anchura; y las variantes,
para llegar a las fincas o comunicar con los anteriores. Las caballerías solían ser
mulos, que por su gran rusticidad y capacidad de carga, junto con un hábil
manejo por parte del cargador, se hacían indispensables en este tipo de terreno.
En la utilización de los caminos existía una reglamentación ágrafa1 4 . La caballería
no se utilizaba para otra cosa que no fuera el transporte, bien del fruto, del es
tiércol o la broza. Sólo hasta hace 40 o 50 años no se empezaron a introducir las
vertederas tiradas por mulo en muy contadas viñas.
- Tradicionalmente la labor del cultivC? se ha hecho a brazo, incluso en las la
bores de carga y descarga dentro de las viñas, en las que estaban dispuestas es
caleras o subiendo por rocas caballeras entre paredones. Las principales labores
se dividían entre labores de suelo y labores de cepa. La primera labor era la
plantación, para la que había que desfondar el terreno15 . Es una labor que se
hace en varias faenas que eran muy costosas, por lo que se necesitaba el
concurso de peones del propio pueblo cuando el propietario no se bastaba.
El escarbo es la faena de cava, que comenzaba en noviembre y no se termi
naba hasta las candelas (en febrero) . Consistía en hacer hoyos circulares
alrededor de los pies de cada planta. Se quitaban al ser descubiertas las raíces
que salen superficiales y se respetaba la bravía que tiraba para el fondo.
Al principio de la primavera se hacía el proceso inverso, el acompañe para
mantener la humedad y cierta protección a la planta. En mayo se hacía la cava
para la captación de las lluvias primaverales. Luego venía la tapa, que se hacía
en el verano removiendo superficialmente la tierra para quitar las hierbas. Todas
estas denominaciones autóctonas tienen ligeras variantes fonéticas, según los
pueblos y la ejecución de las labores tan sólo varían en el calendario. Así, en Las
Casas hay, con relación a Sequeros, un desarrollo vegetal más temprano que
obliga a anticipar las labores agrícolas.
- Para reponer la materia orgánica en el suelo se le suministraba el vicio que
era el estiércol de las cuadras y corrales. También se aportaba en estos abonados
todo el producto de la limpieza de los quiñones, suertes y también el desbroce
de las matas comunales. El abonado se hacía de forma periódica y para ello se
cavaban grandes hoyas de 50-80 cms. de profundidad para cada 4-6 cepas y en
ellas se depositaba toda esta biomasa. Después se enterraba. Esta práctica es un
ejemplo de "mutualismo" entre las labores silvícolas y vitícolas1 6. Las labores de
cepa representan realmente las "artes" del viticultor, porque es aquí donde se
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ejecutan determinadas mañas-manuales, como tratamiento preservativo de las
plantas, el injertado, la poda hasta la vendimia, que requieren un cuidado
especial y muy individualizado para cada vidl 7.
Después de la vendimia y de la vinificación hay una labor fundamental para
lá revitalización de la planta, la poda o sarmentado, que amplía el calendario
laboral hasta la primavera. Limitando el número y longitud de los sarmientos
estas podas anuales regulan la "producción de uva en su cantidad y en su
calidad, al par que retrasan el envejecimiento de la planta. Por costumbre se
hacen fuertes podas, pero no demasiado bajas. Algunos aplican una solución
mixta: hacer una corta en seco y otra larga o de despunte, que se hace en verde,
recién echados los pámpanos.
Justo antes de la brotación es la temporada de los injertos, labor meticulosa
y especializada, pues requiere un gran dominio de la técnica. Por eso en los
pueblos había unos cuantds especialistas que eran muy solicitados. Generalmente
se hacía el injerto a púa: introduciendo unas yemas de la cepa en las hendiduras
hechas al efecto, muy calibrado en el marugato. Después se ponía un emplasto
de barro y se lo ceñía con un trapo para protegerlo.
- La vendimia se realiza en octubre, al madurar el fruto y con tiempo seco,
a ser posible. Es labor colectiva y con mayor dimensión social, al emplearse
todas las manos útiles e incluso necesitarse de fuera, tanto vendimiadores como
arrieros. Antes de la vendimia se ultiman los preparativos: limpieza de bodegas,
puesta a punto de útiles y caballerías y de la propia viña, en la que se hacían
operaciones manuales como eslechugar, para quitar pámpanos y hojas que
roban fuerza al tronco. Los vendimiadores se ajustaban a mojao 1B . Había una
distribución del trabajo en función de edades y de sexo. La carga son del fruto
hasta las bodegas era la labor más ardua, compuesta por dos aportadores en
banastas a ambos lados del animal, en el que las cargas son del orden de 180
Kgs.. Cada carga podía representar unos 100-130 l. de vino. La comida comunal
invariablemente consistía en cocidos a base de legumbres, patatas ... y el vino,
que no faltaba, en los pellejos.
Dos notas finales. Posteriores a la propia vendimia eran la colocación de un
ramo verde, como señal de esta labor recién acabada y lo que era costumbre
de llamar rebusca, que era el repaso de las viñas para recoger el fruto residual
que se había quedado. La hacían los pobres. Después vendría el ciclo viticultor.

NOTAS
1 IBAR Leandro, El libro del vino, Edit. De Vecchi, Barcelona 1982, p. 415. Y cita en página 115
"(. . . ) según datos arqueológicos y etnográficos que corroboran las viejas leyendas egipcias, semíticas
y griegas, se originó en la Transcaucasia, en cuyos bosques, aún actualmente se encuentran vides sil
vestres".
2 LEAF, Alexander, "Search for the oldest people", en National Geographic, vol 143, nº 1, N. G.

Society, Washington D. C. 1973. Los georgianos son los habitantes de Georgia. El país de Georgia,
tierras incorporadas políticamente a la URSS, está en el extremo levantino del Mar Mediterráneo, a las
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orillas del Mar Negro, donde además de la vid, crecen los limoneros y el té. Poseen una cultura anti
quísima que han logrado mantener a pesar de los avatares históricos. Los georgianos llegan con
facilidad a ser centenarios y, por supuesto, sin dejar de beber vino.
3 BERTRAND, George, "La ciencia del paisaje, una ciencia diagonal" , en Revue Géographique des
Pyrenneés et du Sud-Ouest, XLIII (1972) 127-133. Y "Paisaje y Geografía Física Global", ibid., XXXIX
(1968) 249-272. Define GEOSISTEMA como la unidad taxonómica que incluye todos los geotopos
que están relacionados y que tienden hacia un mismo estadio clímax.
4 Ibid. Define los GEOTOPOS como el conjunto geográfico homogéneo más pequeño que es
posible aislar en el terreno. Es un fenómeno de tipo puntual, estrictamente localizado y muy especia
lizado.
5 Como confirmación pondré un ejemplo, entre muchos. Los moscateles siempre necesitan los

terrenos más y mejor expuestos al sol y a sus radiaciones.
6 MosCARDo, O., y CALABUIG, L., "Esquema fitoclimático de la provincia de Salamanca", en Estudio
integrado y multidisciplinario de la dehesa salmantina, CSIC, Salamanca-Jaca, 1979.
7 W.AA. Mapa de cultivos y aprovechamientos de la provincia y Tipificación de las comarcas

M.A.S.A., Madrid, 1978. Escala 1:200.000.
8 Se recogen aquí las respuestas a una encuesta prefijada.
9 Sería prolijo enumerar todos los topónimos (más de 60), donde la viña predomina así como
sus vestigios anteriores en los cinco pueblos. Su estudio podría ser interesante: alusiones edáficas, fi
tológicas, y hasta esotéricas.
10 Ya es significativo que, con razón, un viejo de Sequeros, ufano de la frescura y del aire que
agrarias,

corre por este pueblo, se refiera a Las Casas, no por su nombre sino diciendo sencillamente "El
Horno" . Naturalmente Sequeros no tiene los emparrados que tiene Las Casas que permiten una
reunión ociosa y tertuliera -básicamente de hombres- que se reúne al amparo de la parra de la
fuente principal del pueblo.
1 l El Sr. Juanito "Morilla" nos ha dicho que a principio de los años 50 cobraba dos reales por
"peonada" o jornal trabajando en la viña para "otro". Cuando se iba sólo a trabajar a "lo propio" o a
lo de "otro" se dice "a escotero" (al menos en Las Casas. La "peonada" se utilizaba también como
unidad de medida en la extensión de las viñas (suponemos que por la dificultad de medirlas de
forma superficial: era la cantidad de pies o de cepas que un jornalero medio era capaz de cavar en
un día de trabajo, que se cifraba en unos 150 pies. Las jornadas eran largas: desde el alba (no se
volvía a casa para la comida sino que la llevaban a la viña) hasta la tarde en que se volvía. "A
algunos les sobraba día y hacían más", mientras que a otros les podía faltar tiempo. En San Martín
del Castañar la medida no era por peonadas sino por "cuartas " . En un esfuerzo por hacer un
parangón entre las medidas modernas, diremos que la Ha. eran unas 5 fanegas y la fanega podía re
presentar unas cinco peonadas. Esto quiere decir que una Ha. hipotética de viñedo -que no la hay
equivaldría a 25 peonadas, lo que nos da unas 3.700 cepas/Ha. Esta sería la cifra representativa de os
lugares de más alta densidad. Podemos suponer que la media lógica sería menor, en torno a 2.000
cepas/Ha., que aún así sigue siendo densa.
12 Lesmes, de Las Casas, nos ha dicho que podía pesar 8 y 9 libras. (Cada libra era aproximada
mente 0,5 kgs.) ¡Había que almorzar bien de tocino para levantar y bajar tantas veces al día a este
compañero que se hizo fraternal!
l 3 Modernamente están los sulfatadores, bombas que funcionan por compresión, que se genera

lizaron por el empleo de productos antisépticos de forma sistemática contra las plantas a principios
de siglo para combatir las enfermedades infecciosas.
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14 En los lugares comprometidos para el paso simultáneo en los dos sentidos había que
establecer una norma elt?mental de paso, puesto que, por lógica, debía tener preferencia el mulo que
subía cargado y esperar el que bajaba. Había sitios dispuestos en el camino para este fin, paraderos,
donde se aprovechaba la espera para abrevarles. Eran reconocidos por la presencia de una choza de
piedra con un cercado junto al camino. También servía aquella como refugio a los labradores en
caso de inclemencias. Hoy estas chozas se hallan en la mayoría de los casos sumidas en la ruina; así
en el camino de las "Viñas muertas"; en el de Las Casas, en Sequeros o también en el camino a los
molinos del río en San Martín, por citar algunos ejemplos. Bernardino, el banastero de Sequeros, nos
ha dicho que se utilizaba como llamada de paso una cuerna que era soplada en los sitios estratégicos
para que se oyera desde las viñas que estaban más abajo y así supieran los arrieros que bajaban.
l 5 Parece que la mayoría de las existentes en la actualidad se debe de forma generalizada a la

década de 1 9 1 0-20, a causa de la invasión de la filoxera. Se implantó entonces una variedad
importada resistente ella. Nos dice, al respecto, Juanito "Motilla"; "Se trajeron los ruperti de la parte
de Calatayud. Es claro. Allí la filoxera había afectado con anterioridad".
l 6 O tro ejemplo de mutualismo es de la cestería. Para esta artesanía se utilizaba como materia

prima la madera de castaño. Se extraían de estos árboles los chupones o pequeños troncos que
habían brotado de su base, del mismo tocón. Así se favorecían ambos.
l 7 Ante enfermedades y accidentes parasitarios se empleaban medidas de prevención, a veces

muy particulares, de las que hoy llamamos "técnicas blandas". Modernamente se usan herbicidas y
plaguicidas. Con anterioridad se han combatido el mildiu, en la SF se llama mildeo y la pidemia u
oídio. Contra el mildiu se aplicaba mediante bombas de sulfato de cobre entre las hojas y renuevos
en primavera y verano. Y para la pidemia se utilizaba "flor de azufre" o polvo de azufre aplicado
con bolsas de trapo agujereadas por el pie de las cepas. Estas labores las solían hacer las mujeres.
18 Es decir, mantenidos o con comida. Para dormir se les dejaban casas viejas del pueblo o pa

jares. Esto era algo añadido, pues el jornal era igual que para la cava, que era a seco, sin mantener.
También se acudía al intercambio entre parientes y amigos de mano de obra y de caballerías, por
aquello de "hoy por mí y mañana por tí" . De este modo se potenciaban los lazos interfamiliares,
quizás reminiscencia tribal, y también relaciones supralocales de amistad, que eran heredadas por las
nuevas generaciones. La clausura de la vendimia era festiva y se realizaban comidas de Hermandad.
Era tradicional la venida de cuadrillas de hurdanos con sus mulos. De reconocida fama eran también
los arrieros del pueblo de La Garganta, no lejos de Béjar. Eran expertos en manejar las bestias en
unas condiciones muy similares a las de la propia SF.
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ELABORACIÓN DEL VINO EN SAN VICENTE DE
ARÉVALO (ÁVILA)

RAQUEL CARRERO CID
ÜLGA BADA CORTINES

El declíve de la viticultura llegó con la migración de los pueblos. De la
herencia vinícola de los romanos (los antiguos llamaron Enotria al Sur de Italia:
tierra del vino) se hicieron cargo, durante más de mil años, las igleisas,
conventos y monasterios, sobre todo Cistercienses y Benedictinos.
El carácter lúdico, divino y sagrado del vino se fue convirtiendo en un
aspecto secundario para pasar a primer término su carácter comercial.
La superficie cultivada, 1.700.000 he., nos da idea de la importancia que tiene
la producción vinícola en nuestro país. Los métodos algo descuidados utilizados
para la elaboración del vino corriente fueron descritos con todo detalle por un
viajero del S. XIX, Richard Ford: "a menudo hemos viajado por pueblos impreg
nados con aromas de vino, ... ¡Qué escena! Burros cargados con cuévanos de
fruta madura, doncellas encorvadas bajo pesadas cestas, hombres con las piernas
y los brazos manchados de rojo, alegres y joviales como sátiros, se apresuraban
hacia la ruda y sucia tina, en donde se arrojaba la fruta indiscriminadamente, las
uvas tintas con las blancas, los racimos maduros juntamente con los verdes, los
granos sanos con los enfermos... ".
Esta descripción todavía podría ser válida para algunas bodegas rústicas, pero
desde hace algunos años la tendencia en España es hacia la reorganización cien
tífica y la delimitación de distritos favorecidos.
La zona central, seca y soleada, que comprende la parte meridional de
Castilla la Vieja, Valencia, La Mancha, Valdepeñas, Alicante, Yecla, Jumilla y
Extremadura, produce una amplia gama de buenos vinos, menos delicados, para
el consumo cotidiano.
Como ejemplo de elaboración del vino no vamos a elegir ninguna de las
zonas representativas por el volumen y calidad de producción. Nuestra cepa se
encuentra en el pueblo de San Vicente de Arévalo, provincia de Avila, propiedad
de Gumersindo Carrero.
Aquí hubo una producción relativamente importante durante toda la primera
mitad de siglo, hoy en día, de todo el contorno del pueblo, sólo queda el
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majuelo de Sindo, que plantó hacia los años treinta, como vestigio de lo que su
puso el cultivo y la elaboración del vino en ese lugar. Y ello gracias al tesón de
Gumersindo que, pese a la práctica general de excepar las viñas, se negó
siempre a hacer desaparecer lo que con tanto trabajo y entusiasmo había
plantado. Según cuenta, en el tiempo en que Sindo plantó la viña, existía un
cultivo importante de viñedos en las tierras del pueblo y alrededores. La mayor
parte de las casas tenían su lagar, llamado lagarejo, nombre popular que se
utiliza en muchos pueblos y hace referencia a sus, no muy grandes dimensiones.
Hoy esta instalación ha sido suprimida en su mayor parte, al tiempo que se ex
cepaban las viñas y se iban sustituyendo por otros cultivos más rentables.
La tarea de la vendimia es una labor familiar donde Sindo, a sus setenta y
siete años, es el primero a la hora de vendimiar, de podar y cavar la viña cada
invierno. La pisa queda para los jóvenes de la familia, con botas de goma, en el
lagarejo de la casa. El majuelo de Gumersindo nos servirá ahora para seguir el
proceso de elaboración del vino paso a paso.
El vino se obtiene de la uva pisada de la que se forma mosto que, al
fermentar de un modo natural, se transforma en vino. Sus cualidades (color,
aroma y sabor) dependen en primer lugar, de la clase de uva empleada y, en se
gundo término, de la fermentación y del modo y lugar de almacenamiento.
Vayamos por partes y más detenidamente en la explicación del proceso. La uva
se compone de piel y pulpa jugosa, al madurar se transforma en un fruto de
sabor dulce, cuyo color varía del verde pajizo al morado. Esta baya tiene
adheridas a la piel las levaduras, microorganismos celulares causantes de la fer
mentación alcohólica. La pulpa acumula multitud de sustancias químicas que, al
ponerse en contacto con las levaduras externas, participan del proceso fermenta
tivo.
La especie europea "vitis vinífera" procede de la "vitis sil ves ter" , su
explotación en el antiguo continente sufrió un duro golpe a finales del siglo pa
sado, cuando los viñedos se vieron afectados por la filoxera, de origen
americano llegó a Europa gracias al transporte marítimo y se extendió en un pe
ríodo de treinta años. Las vides estuvieron a punto de desaparecer, la solución
fue la importación de plantas americanas resistentes. La plantación se efectúa
por estaca, a la que a los tres años se injerta, el injerto de la cepa estriba en la
base del tallo y la yema, las estaquillas se crean expresamente para este fin. La
variedad injertada debe ser noble, es decir, portadora de uva. Las plantas de
Gumersindo están injertadas con plantas americanas. Una vez plantadas, por lo
general, tienen que pasar tres años antes de que las cepas alcancen la plena pro
ductividad, para que la mantenga hay que podarlas regularmente, esto se hace
en invierno o a principios de primavera, talando todos los brotes de un año.
Como medida protectora contra las enfermedades fungosas y parásitos el viti
cultor tiene que efectuar de cuatro a seis tratamientos al año con agentes
químicos, el tratamiento del suelo con éstos para proteger las uvas reduce la ca
lidad de las levaduras, corriendo el peligro de que el vino se convierta en
vinagre. Hoy en día se cultivan levaduras en laboratorios, se desecan para poder
añadirlas al mosto realizándose así la fermentación sin complicaciones.
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La recolección de la uva la determina esencialmente los grados de madurez
de ésta, en nuestro pueblo suele vendimiarse hacia primeros de noviembre, toda
la familia ayuda, incluso los amigos y conocidos. Vendimiar es duro, aún así hay
alegría en este quehacer, los vendimiadores gastan bromas entre ellos, se cantan
coplas: en San Vicente se les da a estas coplillas el nombre de "pullas" ; había
una práctica muy extendida de untar, a modo de broma, un racimo de uvas en la
cara o en otras partes del cuerpo al vendimiador vecino. Después del trabajo un
refrigerio a base de alimentos tradicionales como el tocino, pan y vino, hacía ol
vidar las fatigas. La vendimia solía durar una semana o dos dependiendo de la
producción. En las zonas de producción importante y de caÜdad se hace, en al
gunos casos, una prevendimia o manipulación anterior quitando las uvas
podridas para que no contagien a las demás, se hace una selección y se cortan
las partes enfermas de los racimos, no se vendimian todos los sectores, en las
zonas especialmente buenas se dejan las uvas un poco más y se intenta lograr la
calidad de la cosecha tardía. La uva se recogía en cestos de mimbre llamados
cuévanos, y se trasladaba en carros tirados por mulas.
Una vez terminada la vendimia pasamos al prensado: en las civilizaciones pri
mitivas mediterráneas la uva se pisaba para exprimirla, esta costumbre se sigue
practicando; los racimos se vertían en un lagar y se pisaban con los pies
desnudos, a través de una ranura canalizada de salida se recogía en un recipiente
llamado "trujaleta". Se utilizaban troqueles de madera en los que el caldo era
comprimido por un tronco de roble de doce a catorce metros; los mismos que
fueron utilizados por los romanos y en la Edad Media si apenas modificaciones.
En algunas regiones se seguía trabajando con ellos a principios de este siglo. En
el lagar de Sindo existía un artilugio de este tipo parecido a estos para prensar,
hoy ha desaparecido.
Del prensado de los racimos resulta el mosto, líquido espeso y azucarado,
cuya composición acostumbra a ser de un 65 a 85% de agua, azúcares (300 grs.
por litro) el más importante de los cuales es la glucosa, ácidos y sustancias
ácidas. Según la clase de vino que se haya elaborado se somete a una serie de
correcciones en estos compuestos, en unos casos añadiendo y en otros neutrali
zando.
La fermentación del jugo de la uva se produce por la acción de la levadura,
que transforma los azúcares en alcohol etílico y en gas carbónico. Conseguido el
mosto se incuba en depósitos o "lagares de fermentación" : en este caso son
tinajas de barro. En los viñedos hay gran cantidad de hongos de la levadura,
pasan el invierno en las cepas superiores del suelo y en otoño llegan a la uva
transportados por el viento, la lluvia y los insectos. Suele añadirse a la masa an
hídrico sulfuroso, permitido por las leyes, con objeto de retardar el inicio de la
actividad fermentadora de las levaduras y llevar a cabo una depuración de espe
cies. Durante ella los azúcares se truecan en alcohol, con intenso desprendimiento
de anhídrico carbónico, que escapa por la ranura superior de los lagares. Se trata
de un proceso biológico químico en el que también se transforman otros
muchos productos además de los azúcares. La fermentación dura de ordinario de
quince días a un mes. Para activarla y dirigirla hacia los resultados que se desean
se realizan en ocasiones siembras de levaduras. Factor de gran importancia en el
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proceso es la temperatura del lagar; no debe exceder de 36 º C., porque a partir
de ahí las levaduras mueren, se detiene la fermentación y no se consigue el
vino. El lugar y modo de almacenamiento del vino es fundamental para la con
servación. Las cubas, barriles y pellejos han de estar completamente aislados del
aire exterior para evitar su transformación en vinagre.
Finalizado el proceso aparecen en el fondo del depósito posos formados por
levaduras muertas y algunas sustancias que han precipitado. Es preciso cambiar
el vino elaborado a otros depósitos: TRASIEGO. Se realiza como máximo cuatro
semanas después de acabar la fermentación, al tiempo que se añaden las
sustancias necesarias para corregir las posibles alteraciones, dependiendo de los
defectos del vino. Esta operación se repite tres o cuatro veces hasta que se
consigue una elaboración perfecta.
El recipiente tradicional es la cuba de madera de roble; lo más probable es
que se empezaran a utilizar por los galos, en las pequeñas bodegas de
producción casera; este sigue siendo el recipiente habitual; a mediados de siglo
se comenzó a utilizar el recipiente de hormigón, no llegó a estabilizarse porque
presentaba numerosos problemas; tan sólo el depósito de acero ha llegado a
sustituir a la cuba de madera. La cuba requiere un mantenimiento laborioso, se
trata con vapor y agua caliente para quitarle el tanino, si no el vino resultaría
con algo de su labor; si el tonel queda vacío durante mucho tiempo es necesario
quemarlo continuamente a base de azufre o mantenerlo lleno de agua con ácido
sulfuroso para que la madera no se pudra, esto contrasta con el poco cuidado
que necesita el depósito de acero. Los toneles de madera no tienen un sabor
neutro, en los poros sedimentan restos de levadura y de suciedad que no se
pueden eliminar aún insistiendo mucho en la limpieza; al descomponerse produ
cen un sabor específico que el vino adquiere parcialmente y lo caracteriza, cosa
muy apreciada por algunos consumidores; el acero es insípido y no tiene poros
en las paredes. La crianza y la maduración son más rápidas en la madera, proba
blemente porque absorve más oxígeno que el acero. El vino recién hecho ha de
pasar por etapas de estabilización, envejecimiento y crianza que se realiza en las
bodegas con las necesarias condiciones de humedad y temperatura para que se
cumplan tales objetivos. La estabilización consiste en dejar el vino transparente y
limpio mediante la eliminación de todas las materias en suspensión, se logra con
precipitaciones en cámaras frigoríficas y la adición de anhídrico sulfuroso. El
añejamiento se logra conservándolo en bodegas y envasándolo en barricas de
roble, este proceso en madera le proporciona, al cabo de algunos años, el sabor
y el aroma de los vinos excelentes. El embotellamiento temprano del vino no fa
vorece la calidad porque hay que acelerar los procesos, perdiendo ácido
carbónico natural y componentes de su aroma.
Los vinos tintos se obtienen por medio de la fermentación de los mostos con
los hollejos o piel de la uva, los rosados con la separación de los hollejos a las
pocas horas de la fermentación, los blancos sin añadir los hollejos.
La botella de vidrio se impone en el S.XIX como recipiente para el vino,
aunque los egipcios y romanos ya la conocían, la ley no obliga a la utilización
del vidrio, se puede embotellar en arcilla y en cajas de cartón, sin embargo así
envejecen rápidamente y no son aptos para un almacenaje prolongado.
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Gumersindo cuenta con un par de tinajas de arcilla donde se deposita el
mosto después de la pisa; se echa sin el hollejo por lo que el calor del vino será
rosado. Después de fermentar el mosto en las tinajas se trasiega el vino a unas
cubas de roble, se suele hacer en el mes de marzo.
Es una tarea que obedece más a una tradición familiar que a los resultados
obtenidos, el vino no es de los mejores, sin embargo, se convierte en un extraor
dinario vinagre. Por el clima de la zona, muy riguroso, con fuertes contrastes
entre invierno y verano, pocas lluvias y una primavera y otoño cortos, la uva es
bastante ácida y el vino que resulta también; aunque el sol que recibe durante el
verno, y en muchos casos en el otoño hace que tenga un alto grado de alcohol.
Durante mucho tiempo los consumidores de vino de nuestros pueblos encon
traban la mejor posibilidad de catarlo en la producción, el mercado del vino no
estaba tan desarrollado, y el poder adquisitivo del campesino tampoco para
comprarlo. En muchas ocasiones se dejaba lo necesario para el consumo familiar
y el resto se vendía a la cantina del pueblo o alrededores.
El vino forma parte de nuestra cultura mediterránea, no se concibe una
comida o acto social sin la presencia de éste. Cada vez se restringe más su
cultivo en base a una mayor calidad y por la poca rentabilidad del mismo.
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Siguiendo la pauta que
se marcó en la reunión an
terior a la que aquí se pu
blica, donde el debate se
centró en el tema de los
oficios tradicionales, en el
V Encuentro de profeso
res, investigadores y alum
nos de los distintos centros
universitarios de Castilla y
León, celebrado en Sala
manca en febrero de 1989,
se tomó como eje de la dis
cusión, reflejada en los nu
merosos trabajos y ponen
cias que aquí se publican,
el tema de la gastronomía
tradicional, analizándolo
desde las múltiples pers
pectivas en que la materia
era susceptible de estudio:
los hábitos y costumbres
alimenticias en distintas
zonas y diversos grupos
· sociales, la imbricación en
tre la comensalidad y los
ciclos vital y festivo, el aná
lisis histórico de la dieta en
épocas diferentes, los pro
cesos artesanal e industrial
de productos y platos gas
tronómicos o, también, en
un amplio apartado, la re
lación entre biotecnología
y alimentación. La etnolo
gía se muestra en los resul
tados que aquí se exponen
como una materia que, en
el ámbito universitario y
castellano-leonés, pedagó
gica y científicamente al
canza ya la cualificación
que estos Encuentros
anuales perseguían en sus
comienzos.
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