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-------L{]I::) PRIMEROS AGRICULTORES E LOS VAlLES OF..L TAJO-------

Co : Lo Primero Agricultores en los Valle del Tajo. la ociación de Amigo del 
Etnológko llev cabo 1 egunda entrega de los fascículo de I Hi toria de anta Cruz de la Zarza. 

Continuando la line iniciada en el primer número. se incluye un Tema de Cultura Popular, que en 
e oc i6n e El Arado. herramienta que fue de gran interé pal' un pueblo ·c loco o el 
nue tro. 

1 é ito de cogida que tuvo la primera entreg no llen6 de ti f: ccj6n. al t· po que 
no anima egoir con la tare inici d . En e te número 1 col bo · cione e han ampli do, tanto 
n la r cogid de notici • como e el ca o de la cancione l'ecord d por Domingo Rey f drián 

Tez y otro ,o 10 d to relativos al aTado. que e han obtenido d 11'ecuerdo de vario antaeru
e ro que en u di 1 braron la tierra con é1. enci6n e pecia) queremo hacer a la colección de 
Domingo Rey • que dur nte mucho afio de paciencia y carifio h enido recogiendo es s herra
mi ntas que h c poco "e taban de sobra" por anticuada. y que hoy queremo recuperar del olvi
do, como la eft de identidad de una cultura en vía de e lnci6n. o menos encomiable es el 
e fuerzo de Eug nio Belinch6n. imi mo, el ber de Jo quín iempre es una ayuda de valor 
ine timable. 

Quere o 
formar parte de 1 

• • 

de nue o invitaro todo a particip l' 

oci ci6n podéis inscribiro como 
d d i 1 

d 
n 

{culo. 

n el proyecto que hemos iniciado. Para 
1 do, con una cuo Dnua) 

o nuale de I r 

u ólo estáis interesados en la 
1 d pta • a r 6n de núm-

ocio colaborador garantiza el recibo de todo lo 
domicilio, al tiempo que significa una colaboraci6n mucho má efecti

con 1 oei ción. ya que nos permite contar por adelantado con el dinero y aber el número 
oxim do de 3e pI r que necesario imprimir, algo, de gran importanci ,par una oelación 

in recur o propio y in ánimo de lucro, eomo e la nue tra. 

Edita: ociación de Amigo~ del u eo Etnol6gico de anta Cruz d 
PI z de 1 Con tituci6n, 15 - 45370. S T CRUZ 

I prim: 1 r n RONU. Cura, 37 - TellFax: (925) 1436 5 - CRUZ DE LA ZARZA (Toledo) 
D p6 ito L 1 TO-1.074 - 1996 . 
C'> Prohibid ) reproducci6n total o parcial de esta revi ~ . 
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-----------HISTORIA DE ANTA RUZ DE J.A ZARZA~-------

.no d. molino d. piedra. Con .// ••• mach.cab.n /0' c.real ... 

porque 

toda ía toda 

. on d piedra. Tra el 

Paleolítico e i te un eta de 

transición llamada 0, 

y después el eolítico. qu se 

diferencia en 9(!4~r1'lblDi¡t!n ante 

de la invención de la alfarería. 

ico. u duración es de 

4.000 años apro imadamente. 

El rasgo más cara terístico de 

e ta época es el inicio d la 

agricultura y la gana ría. 

La II 

10 

final de la última 

GI upuso la extinción 

de mucho de lo rand 

animal d I Ed d de los 

Hielo. a lo qu contribuyó 

tambi n el hombr con su 

caza m ¡va. 
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-------L~ PRIMEROS AGRl ULTORES EN LOS VAlLES DEL TAJO-----

Retto. d. un. hoz d. h.c. 5.000 .ño •• el, .1I,x y m.dera. 

Para u ti bric ción se tal1ab n láminas de ilex o pede 
nal con un filo dentado. enmang da en tile o trozo de m d 
r unido con bre . 

d bieron 

preci o. por 

tanto. aum ntar la recol ceión 

lograr la sub ¡ten ia. Las 

mujer eran las encar adas 

de la recolección de frutos. 

hongo y hay ilve tres. y 

ellas fu ron I primeras en 

da e cuenta del crecimiento 

pontán o de cierta plantas 

n las qu podran hacer 

limentos. ta primeras 

planta fueron el trigo. la 

cebada y la avena.. que se 

podían hervir o mach car para 

Pero no eran las variedades 

hoy conocidas. sino otras más 

antigua. como los trigos 

m larg . 

prin ipio ólo 

. aqu 110 c real 

cogían 

qu habían 

crecido p r 

homb tan 

mi mo ; el 

n de pu el 

hombre aprendió a favorecer 

la condiciones en las que 

crecían mejor los cereales y. 

fin Imente. a plantar las 

milla. stas prim ras tierra 

eran lo aluvion d las vegas 

d lo ri • reg do d forma 

n tu I por las crecidas de los 

cau • y a veces encharcadas. 

También. durante miles de 

años se quemaron p qu nas 

porciones de bo ue y allí 

sembraban las emilla 

aprovechando el abono de las 

cenizas. te tipo de cultivo e 

ro: 

~ h r lo hoyos de la 

iembra. utilizaban uno 

palos. solos. o enmangados a 

unas piedras afiladas. 

fa ricar tortas y s. H.cha pullm.nr.d. o ·piedra d. rayo·. 

:!I 
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-----------HlsroRlA DE 'A RUZ DE LA ZARZA--------

D sde el Paleolítico e han 

empleado útile de piedra. 

piedra dura: diorita. muy 

pulida. por lo que llamaban 

mitad. 

utilizaron d nt miles 

d añ • Y h n q en la 

memoria popul r con e I 

n m d 

del cielo con 

sal fan a flor ti tra 

años d h ber ca{ o. 

En el término d 

o 

nfan 

la ruz 

Cuchillo de 11 x nmsng do. 

de la Zarza han aparecido 

hachas de e te tipo o dientes 

de hoz de ile en el Ceno de 

d 

rza. 

Para gar la pi 

utilizó tambi n la pi dra. Las 

hoc m nen 

con pequ ños dientes por un 

lado, mientras que por el otro 

se clavan en el hueco de una 

madera. bien curvada con 

forma de hoz. o bien a trozos 

de madera que se unen. Los 

tallos se cortaban cerca d la 

espi a. y se guardaban con 

ella en recipientes d cerámica 

o en hoyo en el su lo. En los 

campos no mb ban por 

!lerllar::!ldO lo di tint cereal • 

de modo qu 

22 

H chl pulimentad. con mango. 
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-----~LOS PRIMEROS AGRI ULTORES E LOS VALLES DEL TAJO>-----

cebada o 

avena. ro la m ultura no 

hombl\ no hu apl\ ndido 

tambi n a d r I 

. La an d na urge 

del ran conocimiento que 

obtuvieron lo h u m a n o s 

durant lo mile de año 

d di do a I caza. n ello 

aPl\ ndieron lo movimi ntos 

y ro lumbres d sus pr 

De entre lo animales 

cazados. las e pecie más 

23 

d il s y m m ilid d 

eran 

qu aunqu no iempr 

en el mi mo lugar. iban 

rotando durant las estaciones 

d I afto n 2 Ó 3 campamentos 

volviendo siempre a los 

mejore cazaderos. 

D este modo. el hombre 

aoentu su sentido t rri 

di poni ndo cada b nd de 

un t rril rio d ntro del cual 

lo animales en un 

pa~SlOlreo. Los límites 

natural • las vallas hecha por 

el hombre y. e ialm nte I 

p rro, servían para confinar 

las manadas dentro de u n 

terreno que era controlado. 

H ch. pullmentad'¡IIp .d. 
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-----------HlsroRIA DE ANTA RUZ DE LA ZARZJ!\---------

I perro fu el pri m r 

animal domesticado por el 

hombre. 

• pues cazaban en 

y I fan al lugar 

camU.ClIUUV 

antiguo. 

cualid dio 

sucedió con 

lO 

de 

ido 

• la 

p queño m 

larga qu lo de hoy. 

apreciado por u carne y 

como bestia de tiro. os 

jabalíes e mantenían en lo 

alredcdore d los poblados 

ofreciéndole los desperdicios 

de la comida. u menor 

como ullado 

el cado domlésti4:o. 

UrlllgwlS o ejas eran 

peq i\as muy paRcidas a 

ca n BpiCnas carn • 

perdían la lana cada año d 

forma natural. 

e quilarla 

lan • hoy ya no 

fu na de 

ch 

l. 

ola. Ha ta qu el hombre 

p ndió a culti ar el lino. u 

único v tido fu ron las pieles 

d lo animales cazados. por 

e o la lana fue tan apreciada y 

las ovejas se domesticaron. 

La especie h u m a n a 

necesitaba los vestido pue 

fue perdiendo la capa de pelos 

de la piel m rccd a su antiguo 

_lema caza qu ba aba 

en la carr ra de fondo. (d 

h ho el hombre I animal 

qu m 

r n un 

guanta 

gru o 

torbo para la 

Ir n pir ¡ón en s larga 

carr ras y fu ron 

rdi n o. 
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-------.LOS PRIMER 

na de las 

fu la o 

form de vida en un lu ar 

e tabl . 

Cuando 

t rritori propio como lo 

te entido t rri tori I se 

a udiza de d el la 

a ricultura y la 

ivían en 2 6 3 poblado 

di tintos d ntro d I territorio 

ión d I afto. 

Poco a po o. al uno d 

u no camp ro nto ti 

con irti ndo n el pl'i ~ rido 

ya fu ra por e lar m 

d la caza. d lo c lo po 

t ner una m jor d fen • un 

clima m joro etc. 

t r r ¡ ,y se pued 

re rodu ir en él. el proce d 

n pobl do 

t cion · f el 

~lI1IJJame. en.' 

25 

o 

DELTAJO----------

Uf ud", 'n n 

junto 

río. 

o oño ub"rí n cruzando lo 

d lo 11 no d la 

el inviemo. a 

idas del ajo 

qu inundarían la v a y 

ani 

como el del 

l . 

afio muy 

lIuvio os en los que la vega 

del Tajo estuviera inundada 

incluso en verano se quedarían 

en lugares como la P 

ae o el erro 

lo largo de los fi • 

a medida que el d hi d 

j;,Ull"h'''''''U'::O daba o a 

un clim n uno d 

m . al río. pa aban 

m subiendo a los 

llano 610 en invierno" la 

continua y a la e carda 

q cr i ran 

v 11 qu ahora 
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-----------HISTORIA DE SANTA RUZ DE LA ZARZA:----------

inundaba. D e t modo los 

poblado junto a los ríos se 

h fan e rabi s y convertía n 

en pu blo. I vivir siempre 

en el mismo lugar. ya 

embraban ello el cereal 

tener mayores cosech • al 

tiempo qu pon' en cultivo 

lrededor del 

pu blo. D d e mom nto 

'a iniei o la a ri ultura 

pro . am nte dicha. 

urante mucho tiempo I 

d di tinto tipo. 

us formas eran muy variadas. 

aunqu poca han 11 o do a 

no otro ya qu no e 

enervan en lo nto 

arqu ológico . p ~ y el 

e parto u otras hi rba dura. 

rvían también para 

fabricar 

ng,"/,S, 

Pe/n. d. hu. o o /1.ndJ, r. d I neo/meo. 

la cubierta de las casas e 

inclu o como ve tido; de 

hecho. r d o 

mal riale 

yel asta 

a o pe 

cucharas. etc. 

26 

de 

• el h o 

tan 

ra 

in • 

I aum nto de los ce~ ales 

creó I n encontrar 

una forma d e rvarlos. 

I mi mo tiempo, los granos 

t ruan qu r cocidos. asados, 

to lado o hervidos, par a 

pod r com dos. La cerámica 

irvió tanto para una cosa 

como para la otra. L o s 

cacha"oJ se hacían de barro. 

ahuecando una "pella" con las 

manos y dándole la forma 

deseada. Lu go. se colocaban 

en un o o e el u lo, 

tapados con ramas, sobre los 

que echaba paja u hojas 

eca , de pu prendían 

hasta c 

t cniea 

"011 " 

ncilla 

fu o qu ervfan par a 

c in r. y Hum "dond 

u rd b lo gran 
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------~LOS PRI 

de la paja en 

cestería. di b ~ 

en las pared con 
punzones. p cordon s 

de barro rehundí 

d (como n 

tinajas anti 

imi I cu rdas d la qu 

col aban. por lo que 

llamaron eord d • Otras 

veces imprimía en el barro 

os AGRICULTORES EN LOS VAlLES DEL TAJO-----

27 
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-----------HISTORIA DE SANTA CRUZ DE LA ZAJRZJE\.---------

aún crudo la ma~ a de una 

1m j llamada "-~I·n¡"ll\'!i. por 

lo que e denominaron 

e han hallado 

c rámica neolítica en anta 

las 

llamadas cordad • y en 

rrubh, de 

anri cardial 

La cerámica tambi n 

convirtieron en objeto 

ritual • como h ~ d ra de 

lo culto ~ I ion do con la 

se 

id ntificaban con el montón 

d niza blanca y p~ t da 

I fueoo 

en 

c rámica. lo hacían con el 

t 

con 

h 

co 

d 

o de 

en Otoño que s e 

ba germinado en 

1'3. 

el 

rte 

id 

p os 

r 'n tenido un m la 

cha. atacab n a lo 

pueblos más ricos. Las bandas 

de cazadores-recolectores que 

todavía no cultivaban. también 

ambicionaban los cereales y 

atacaban al ganado. 

De este modo nacieron las 

primeras muralla para 

proteger la casas o chozas. 

primero imples valla de 

m dera y d pu r nd 

muro d pi dra ar iIl . 

ambO n fu ron comu 

prim ra arma para atacar a 

lo hombre. n la 

e cavaci n s arqueológica 

encuentran de esta época una 

cantidad mucho mayor que 

nunca antes de d 

. 
28 

. 

Otra con 

agricultura e 

propi d 

d la 

Y I 
pugna que dará lu r a 

diferenciación social. I 

momento en que e istieron 

los primeros e cedentes 

agrarios. las primeras semillas 

uardadas. comenzó la lucha 

p r u control entre los 

h mb del poblado. L 

h bfan ido veneradas 

di de 1 

el Paleolítico. 

la ti rra y la 

~ rtilizan. p ro hora. s e 

¡m n un nu o valores 

5.000 año. con un. 
n/. nll1z. 
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------.....,LOS PRIMEROS AGRICULTORES E LOS VAlLES DEL TAJO-----

Las casas o 

cabañas de e ta 

aldeas eran m á 

sólida que I a s 

chozas de lo 

cazadores. aunque 

todavía fueran de 

madera con techo 

d ramas o paja. 

Esta cabañas no 

dejan má huella 

que un h o y o 

redondo en el 

suelo. de color 

oscuro. como lo 

postes de madera. 

que se reconocen 

por el hu co negro 

que dejan en el 

u lo. hoyo 

la r con trueeión 

d la vi ien 

n Une . En 

y la 

A I debl.n .er l. cab· 
ñ neolltlc ... 
Excavad. ,. ~. di 
pon.n lo. p.lo· y 
cubre d. tlerr. u bu •. 
Despué, • ~ un nlla· 
m.do con rama m', 
chic .. y se pon.n lo, 
po.'" mal grue o, del 
teJ.do. 

29 

m 
e taban 

, ya qu 

i 

hora e 

y ram j , 

o n el u lo y 

trab ndo palo m deloado, 

a e e con un enlucido de 

ar ina por la parte e terior. 

r I l' o 

r, cada una de ellas 

t nía un e pacio d uno 25-

30 m2 que no estaba 

comparti mentado. n el 

e ntro se disponía el hogar, 

que era un hoyo en el suelo 

que servía tanto eara cocinar 

como encender fuego. Junto a 

él. las piedras para moler lo 

granos. al lado del lugar p ra 

dormir. 

Estos poblado carecían d 

chozas 

o cabañas in 

ningún orden, i 

o na.I'NOs. 

2013 Archivo Digital ACAME "Joaquín Arias"

©ACAME "Joaquín Arias", 2013

pág.12



----------HISTORIA DE SANTA RUZ DE 

El 
h.eITf:uníEmta 

do en cu 

a 

La cutaa convirtió en 
una tiaguda 
unida al palo o· y 

unieron 

E o 

mo e 
palo o 

para manejarlo 
eran 

Ar. I)n 01 COIP b do • roe .. 

30 

La de l a s 

o 
dan como re ultado el 
arado romano, que de de 
entonces no ha cambiado. 
E el arado que e 
con tradicionalmente 

l no bre de d o 
, 

En l d d di 
para 

y 

T an d d 
metal en u l do de~ cho o 

que p nnitis 
arar m profundo. de 
el 

fodo 

o 
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------1..lJS PRI .... u:.J,,~ AGRI ULTORES E ru.&1~ DEL 0-----

e 000 no , n 

700 an es d 

".[J.84olJ/e lJ ClJSlJ un 
den/lJ/, cUlJndo lo 
eRCU2nlrru bwcmrdolo en 
IlJ t lJ o en el CIVTlpO, 

de ClJ"lJ.SClJ. eJ el ~ 
re.sl.sfenle ptJTlJ MM con 

bueyes unlJ el 
clJrp/nfero lo ca 14 tJ 
11. 6n. 

Ca 1. do en 
'l. fln/oo, 

uno de unlJ ollJ plezlJ. y 
ofro de DlJn . pues lJS[ 

r~ mejor, porq. f fú le 
lIeotJs uno puecle.s 
en tJnchtJr olro lJ lo.s 

bu ye.s . ..8o.s Hmone de 
!tJure! o de olmo .son !o.s 
m& e urru, !lJ rejtJ de 
endntJ y el denfal de 

enelio d 

Cito: "Cono/ene que el 
gtJñM p(JJe por lo tJrtJdo !J 

que Deoq, un surco .sí !J olro 

no. el arMo /¡jJtlIJdo !J en 
loo ru Jkmru IJ T 

31 

mtmera q. e - " fu. I 

deje fe"eno e dO!J í. 

remo r, al DM1lM !ru 
ItJbrtJdo ' ese o" 

91tJce un t'o mtJ!:J01 
de 120 ple.s (.36 me/ro.s) 

es p ~ dldtJl ~ loo bueye.s. 
pu lo que .se jlJHglJn m& 

de lo na al culJlldo p(jS(JJl 
de e.se IlJrgo. 

n 
...... __ a . qu 

e un palo termin do n 
una pequefta p 1 d 
hierro imil r un 
e d· 0 , 11, o 

terro 
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----------HlSTORIA DE ~ CRUZ DE LA ZARZA~-------

o 

: O ,Q es el palo largo sobre el que se coloco el yugo que sllVe para 
uncir los bueyes, mulas o burros, 
_\¡,jI"'U~JIV"': son los agujeros del final del timón que silVen para meter 
que lo sujeta al . Cuanto m6s se alarga el tiro enganchando el yu 
agujero (claviJero) del extremo del timón, m6s honda es la y 
arado para las bestias. 
0'11'\1~: las dos correas o anillas de hierro que sujetan el timón a la coma. 

: se trata de una punta de hierro colocada sobre el dental y 11 con las 
cunas de madera y el pescuno. EI6ngulo que forman la reja y el timón re u la 
profundidad de la labor. 
n 01'1,'11 ..... . • Es la eza sobre la que se asienta 10 reja . 
..... ... L~IJI." UJ: lo cuna m6s grande que se coloca sobre reja y hoce que entre mós 
o menos en la tierra. 
CC1I'ftCl: palo corbo que se une con el dental en su porte Inferior y con el timón 
por la superior con aros de hierro o correas. 

o o o • agarradero de la esteva, de madera. 
RSIf¡~Va:. palo corbo que sale de la cama y silVe para gobernar o dlrl r el arado. 
" h erro que une y asegura la cama y el dental. 
~m~lelr(l$: pequeftos palos duros clavados a ambos lados del dental, que abren 
y desparraman la tierra. Son de -quita y pon-, poro re ular la profundidad y 
anchura de los surcos. 

1 6 

no o tI: o ,ero) 

32 
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-------,u>S PHIM .. :HOS A(imC{n~TORES EN LOS VALLES DEL TAJO------

El . ó debe er de 
d r para 

disminuir el peso d 1 arado, 
y lar o para que no e 
hiera la yunta con la reja 
ni ean lo urco 
superficial . 

La adap~ 

al tipo de terreno, i é te 
e pedre o o la reja no 
debe r muy da ni u 
lado cortan ,todo lp 

contrario que en 1 a 
tierra in pied eh 
er la reja más ancha que 

el dental para que é te no 
tenga que abrir el terreno 
pue se con umiría de 
forma rápida. El hierro 

r de buena calidad. 

El centro de r i te cia 
del arado e encuentr en 
los lado y el a iento del 
di, por ello debe 
pul' e para que bale 
mejor. El dental debe er 
de madera dura, con u 
lado y a iento cóncavos, 
pue on lo que tienen 
más frotación y antes se 
des a n, no a entando 
entonce b~en el arado y 
fatigando al labrador. En 
los terreno arcillo o o 
eriale e con eniente la 
incorpo ción de una 
ru~ed~eClua de . l o como 
las de la ca ,en el 
talón del dental, a f el 
urco e más profundo y el 

arado corre mejor. 

33 

ltUl~ 

d 1 

fu na 
doro En 

ól0 e 
un e teva. u 
debe e r 

p oporcion d la del 
homb qu De a el ar do. 

L J oltea la 

urco 
cup el e pacio 

en e entre la reja y el 
e tremo po terior el 
timón. Lo do pueden 
tene do or ~er o una 
movible, pue i e fija 
tienen que comenzar todo 
lo surco por el mi mo 
1 do. o arar en redondo. 

Lo normal es llevar lo 
urco paralelo a lo 

lado m yore de 1 a 
parcela en la primera ~ 

(arada) y cruz lo en la 
egunda. L terc fa pu de 

ir oblicu o vol er a coger 
el entido de la primera. 
Cuando la parcela e 

abanico o 

L 

cónc 

pu araren 

er 
de la 

reja y con e p r la del 
timón. f la tierra que 
ab e la reja ub por la 
p d yalU ara 
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• 

-----------HISTORIA DE SANTA CRUZ DE LA ZARZA::----------

la hueca e voltea y cae 
b el último o. 
La e lIe a a veces 

do tira de hierro a lo 
I do p a prote erla, que 
e 11 man o o . E 1 

hu co por donde en an la 
da y el pe cufto llama 

o b . En la 1I:~.er:lRL.. 
obre la cama, 

una o do ar del ,o 
p que la 

• on é ta una 
madura de madera con 

do vara que en anchan 
a I cama por medio de UD 

timón corto o DlJIlOJ1ClUO. 

Allí lleva un C8IDeSIIn 

o arandela de hierro con un 
pasador que sirve para 
re ular el tiro, la 
profundidad del surco. 
Tienen alguno además 
una o r"q "1 para 
en anchar el tiro de la 
mula haVo el cuadro de las 
AI"lmAIA. 

Eto 
e an muy útile p a 1 
labor de prima era que 
sólo llevan un animal. 
También para aquello 
menos afortunados que no 
disponían de una u 
(q ue no eran poco ), de 
mulas o burro ya u de 
otro modo te í n que 

yOJDtlllr, e d ., unir 
con alguien p a forma 
una yunta y labr. 

34 

Cuando l 

lIam 
de 

volteo de la tierra, dará 
lu ar al invento de la 

d e ra , fruto del 
e dio de los agriculto e 
iJUlsmlldc:.s del siglo xvm: 

idente americano 
Je n Jetbro Tu1l, etc. 

L er ed ra, sin 
embargo, no lle ara a 
popularizar e en Santa 
Cruz, sino h a s t a 
comienzos del presente 

o. 
El vAlrt"'IIIAra 

e compone de un 
armazón de madera,. do 
e teyas la telera, 1 a 
cama el timón, el dental, 
la reja la rompedera o 
plancha, la gar anta, la 
vertedera y el reguI doro 

La ó de madera 
debe ser ligera p ro firme. 
La sirven 
par ob rnar bien el 

do. se 
n una de las 
c i ho izontaJ 
el 

la UAl'ir:rAn 

ob e el dental d e 
madera se coloca el 
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------LOS PRIMEROS AGRICULTORES EN LOS VAlLES DEL TAJO-----

deiDtld d , li O 

para que co a mejor la 
tie a. 

La galrg,mta d hierro e 

aju ta sobre la madera 
formando un lomo que 
ch la tierra obre la 

ve tedera. El p. co o 

" 110 de la anta 
irve como molde para 

enchufar la da, que e 
ch ta por abajo y 181 a y 
puntia uda por el lomo 
izquierdo. 

La e e . 1 e coloca 
delante de la eja, di . de y 

corta la tierra. La 
e nre Udad 

una o , de hierro, 
cóncava abajo y vuelta 
a riba, que facilita el 
volteo de la tierr d abiYo 
a arribo 

to ar do u len 
tener do encillo 
r ado en el remate 
de la camawtimón, p ra 

duar 1 ' profundidad de 
1 l bor y la anchura del 
ur O. 

abía van nera 
de tran port lo 81' do 
al campo. El modo má 
encillo era He arlo a 

\;tl~~O)"CIO, o a lomo de una 
mul . Cuando trat ba 
de una yunta, a vec , e 
en nchaba el arado al 
yu o poniendo una 

roed illa en el extremo 
del timón que daba al 
suelo. También podían ir 
arrastrando directamente 
el palo. 

Lo más normal era 
llevarlo obre e 'U 
de labor. Estos carrito 
tenían dos ruedas de hie o 
y una cama de madera, 
bajo ella dos argollas de 
hierro por las que e 
pa aba la reja del arado 
que ib en anchado a la 
mula. Lo d 

r un 
trave afto o g apa de 
hierro en la parte de 'jba 

donde e introducía la 
vertedera, y ruedas de 
hierro más grandé . 

El folklore relacionado 
con la 1 bor e m u y 

anti O. eolítico, 

la acción d . e al 
de s . d 1 
fertiliz ción de lo campo , 
el arado hiende 1 tierra 
que es la matriz femenina, 
al igual que el varón 
~ cunda a la hembra. En 
1 le ~ 

e pueden r tle aún lo 
r sgo de simbolismo 

al. El hombre que ara, 
hace ala de su virilidad 
comparando la tierra con 
la m"Úer, algo que e puede 
apr ciar en la 1 brador 
más famosa y recordada 
de Santa Cruz de la Zarza: 

Vleen Hij .n ... concurto d " • ., en l •• f"I •• d./o 60. 

35 
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-----------HISTORIA DE . ANTA RUZ DE LA ZARZA.--------

91rando en un arenal 
.se me lomó la !Je.sana, 
9 acordDndome de H 

se me enderezó, se"ana. 
Lo ejempl 

91unque soy lahrador nuevo, 
a nadie le lengo envidia 

a pDrllr una he.stJna 
en ellalle de una niña. 

El tema amoro o es in 

duda el m Ó' cu nre en 
1 br dor lo 

galUlmti~S evocan 
1 im en d u amor: 

Cada vez que DOy a arar 
.Y roHro de loo rDmalru 

me acuerdo de mi morena 

que vive en loo a"ahales. 

Cada vez qw ruloy arando 
y b'ro dl1 la madrina 

me acuerdo de mi morena 
que vive en 1m cualro ruqulnm 

Arado d. ~ TI ,. con c."illo. 

q oda la mañana fJTando. 
fJTando con oor/l1dl1ra 
y no he. podido lIegfJT 
a fu ven/llnD, corderD. 

9lrDndo ,lIO en He"tJ.." jinl1S 
me DcordDhD de tus liBtJ..'i 
pD poner/D.5 de mDdrinD. 

(La m drina es una tira de 
cuero que une las boca de las 
do mula de la yunta). 

unqu cu qui le 
vale p • una I . do : 

91yer DI un lagar/o en pie 
en medio de una laguna 

con IIJ3 ctuflJS en la mano 
jugttndo a IDS lre/nla y una. 

36 

Ar.do común d.l1m n. 

Tan importante como la 
1 tra de las labr dora e 

UIUu:..""a.., qu al d . r de 
viejo tenía UDa 

e 8 8 t muy 
dificil de imitar, al en e 
un andaluz y una 

.b do d, veli ,. con ro el. , 
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