
 

 

 

 

DEDICATORIA: 

A las buenas gentes de mi pueblo, Benamira (Soria), 

las que compartí trabajos, penas y alegrías. 
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PROLOGO 

     A las esforzadas gentes, 
de este rincón de Castilla, 
les dedico este trabajo 
que más que obra, es obrilla. 
 
     Como podéis comprobar 
las pretensiones son nulas 
pues lo único que persigo 
es rellenar las lagunas. 
 
     Las lagunas del olvido 
de unos hechos ya lejanos 
cuyo recuerdo peligra 
de hundirse, en los «arcanos  
 
     El dejar de ellos constancia 
pienso merece la pena 
con estos endebles versos 
de un aprendiz de poeta. 
 
     Muchísimas gracias a todos 
los que en leer se molesten 
con ello me doy por pagado, por 
ser tan benevolentes. 
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LA SIEMBRA 

     Pasado ya San Miguel, 
y dentro del mes de Octubre, 
la siembra tiene lugar 
como es, de antiguo, costumbre. 
 
     El tempero de la tierra 
ha de ser el adecuado, 
ni muy áspero ni seco, 
ni muy húmedo ni mojado. 
 
     Ocurre, a veces, que el 
tiempo con el labrador no se 
entiende 
y saltándose la norma 
a lo pactado no atiende. 
 
     Y ya que el tiempo no espera, 
entonces, no hay más remedio 
que sembrar con humedad o 
hacerlo muy en seco. 
 
     Ambas cosas perjudican, 
el equilibrio se quiebra 
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y del ideal se aparta 
de una buena "semencera”. 
 
     Mas el campesino curtido 
 en ir a contracorriente, 
en ésta y otras lides, 
asume el inconveniente. 
 
     La simiente ha de ser sana, 
limpia de "tizón" y “cozuel0” 
y sin semillas extrañas 
que plaguen de broza el suelo. 
 
     A tal efecto "la limpia”, 
la que hay en "el granero”, 
realiza un buen trabajo 
de apartar el grano huero 
y escoger sólo el mejor, 
por lo granado y entero. 
 
     Para evitar el tizón 
se rocía la simiente 
con una disolución 
de sulfato, en caliente. 
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     El tal sulfato es de cobre, 
de un azulado color, 
que se muele en el mortero 
de un dorado latón. 
 
     Utensilio muy buscado 
en estos tiempos modernos 
y no para ser usado, 
sino como ornamento. 
 
     ¡Cuántos de éstos han sido, 
con buena fe e ignorancia, 
malamente vendidos 
a gentes aprovechadas! 
 
     Una vez ya en el “haza” 
la operación primera 
es dividirla en franjas, 
que son nominadas “melgas”. 
 
     El “costal” hecho zurrón, 
y con él al hombro colgado, 
el experto labrador 
distribuye la simiente 
acompasando su paso, 
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siempre largo y por igual, 
a la velocidad de la mano. 
 
     “A voleo” es su nombre 
a otro sistema distinto, 
bastante menos corriente, 
como el llamado “a chorrillo”. 
 
     Suele emplearse en los 
“altos”, 
en los terrenos más flojos, 
donde las avenas campean 
en derechos “rajalomos”. 
  
     La sintiente hay que cubrir 
a un ritmo, más bien, lento 
y no cabe otro matiz, 
surco a surco es el proceso. 
 
     A mediodía la yunta se 
desyunce y apacienta 
para comerse su pienso 
en la útil “bozalera”. 
 
     Otro tanto el sembrador 
lleva a cabo al mismo tiempo, 
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dando buena cuenta del suyo 
con un apetito inmenso. 
 
     Aunque el cocido, en la fecha, 
de carne fresca adolece, 
pues la despensa anda floja, 
no es mayor inconveniente. 
 
     La buena gana es capaz 
de vencer las deficiencias 
y “las de Morillejo” y el pan 
se encargan de las suplencias. 
 
     Ya cumplida la tarea 
es costumbre admitida 
acudir a la taberna, 
y echarse algún “colodro” 
con “cacahueses” o “arencas”. 


