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PRESENTACIÓN 

Resulta difícil en nuestra época tan saturada por 
el ajetreo diario, el volver la vista atrás. Es tanto el afán 
de progreso que nos arrastra, cambian tan rapidamente 
las técnicas, que cuando hablamos de aquellos oficios 
desaparecidos hace solamente tres o cuatro décadas, 
nos parece como si nos remontásemos hacia atrás varios 
siglos. Tal vez sea por el sosiego que antes había y que 
ahora nos falta. Pero es tanto el encanto que estas 
profesiones encierran, es tanta la sabiduría derrochada 
en ellas, que merece la pena volver al pasado aunque 
sea por poco tiempo; el suficiente para recordarlos. 

No pretendo presentar el amplio muestrario de 
oficios desaparecidos que por desgracia quedaron atrás, 
desfasados por los avances técnicos, pero sí quiero 
escoger uno de ellos en el que la inteligencia del hombre 
y los agentes atmosféricos, es decir la naturaleza, jugaban 
o participaban al cincuenta por ciento. Uno de estos 
oficios es la trilla. 

Describir cualquiera de estas profesiones pasa
das no tendría ningún valor, si junto a ellas no se escoge 
el vocabulario popular de aquellos que la trabajaron. 
Cada uno de estos oficios tiene sus palabras propias, el 
privarlos de ellas sería mutilarlos. Hay que dejar los 
tecnicismos superfluos y expresar al máximo ese frescor 
popular de las palabras. Esto es lo que deseo al presentar 
este trabajo. 

Por otro lado, hablar de las eras que es el lugar en 
donde se realizaba la trilla, es remontarse cientos de 
años atrás, y no es esta mi intención, ya que no deseo 
perderme en el tiempo sino centrar el tema que me 
ocupa. 

Sabido es, que cualquier trabajo tiene o tuvo 
diferentes formas de ser realizado, dependiendo siempre 
de la época o del lugar en que se llevaron a cabo. Las eras 
han tenido también diferentes formas de realización o 
de construcción, según época o emplazamiento, ya sean 
estas empedradas, embaldosadas, o simplemente de 
tierra, que es la que aquí nos va a ocupar. Es la era del 
Levante Español, más concretamente la era en parte 
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manchega, alicantina o murciana. Es en concreto la era 
yeclana la que quiero dar a conocer. Y junto a ella a 
todos aquellos hombres que en ella trabajaron. Esos 
yeclanos sudorosos por el duro quehacer de la trilla, 
que año trás año, bajo un sol de justicia, realizaron este 
trabajo, hasta que fueron desplazados por unas máqui
nas que dejaron nulo su trabajo. En recuerdo de ellos va 
realizado este estudio sobre la trilla. 

LAS ERAS 

Antes de entrar a describir los diferentes proce
sos llevados a cabo en el trabajo de la trilla, es lógico que 
primeramente se describa el lugar en donde este se 
realizaba. La era es un espacio de terreno preparado, de 
forma circular, de unos venticinco a treinta metros de 
diámetro, incluso algunas las había más grandes. Su 
emplazamiento podía encontrarse en todas las fincas de 
cierta importancia y en las afueras de las poblaciones, 
casi en los ejidos o "lejíos" como aquí popularmente se 
le llamaban. A estas últimas acudían los pequeños 
labradores para trillar sus mieses y obtener grano lim
pio mediante el pago de un estipendio que muchas 
veces se cobraba en especie. 

Las labores en las eras se hacía cerca de las casa a 
fin de que el acarreo de la mies fuera más facil. Estas 
eras, al igual que las que estaban cerca del pueblo, 
requerían unas condiciones indispensables. Una de las 
más importantes, es que debían de estar en lugares 
despejados, sin edificios ni árboles próximos, ya que 
estos podían dificultar la acción del viento. Por esta 
razón se construían algo elevadas sobre el terreno, para 
así facilitar la labor de todos los vientos. También 
debían de tener una ligera inclinación, a fin de que las 
lluvias no pudieran encharcar el terreno. Pero de todas, 
la condición más importante, es que estas estuvieran 
hechas a conciencia para poder aguantar los largos 
periodos de trilla sin deteriorarse. 

He de resaltar, que en algunas casas de labor, la 
era se hacía solamente para la época de la trilla, el 
círculo de esta se calculaba a ojo, se atasblaba el terreno 
que debía ocupar, se echaba para humedecerlo y se 



preparaba para la trilla. Una vez acabada esta, se labra
ba el terreno y se volvía a hacer de nuevo. Pero la mayor 
parte de labores importantes tenía era propia, que 
conservaban de forma permanente. 

En cuanto a las eras cercanas al pueblo, la mayo
ría de ellas por no decir todas, disponían de una pequeña 
casa albergue, estas por lo general eran de una sóla 
madera con tejado a una vertiente, en ella se guardabqan 
todos los enseres y herramientas necesarios para la trilla 
y a la vez servía para resguardarse del calor. Otras 
tenían un pequeño cobertizo lateral en donde se metía 
el carro para que estuviese a la sombra. Eran muy pocas 
las casa que disponían de dos maderas, con el tejado a 
dos vertientes, en una parte de ella había una pequeña 
cuadra para albergar a las caballerías y la otra parte era 
ocupada por los hombres que llevaban a cabo la labor 
de la trilla. Muchas de estas casas tenían en su interior 
un pequeño aljibe para abastecerse del agua necesaria. 
Había otros aljibes que estaban en el exterior los cuales 
restaban protegidos por una capilla. 

Referente a Yecla, en sus aledaños había unas 
sesenta eras, estas eran suficientes para trillar en ellas 
toda la mies del término. Estas estaban en parajes 
cercanos al pueblo, tales como: "La Lomica", la "Estación 
Vieja", las "Balsillas", otras quedaban cercanas al campo 
de fútbol y las restantes a los lados de las carreteras de 
Almansa y Jumilla. Hoy no queda ni una sóla de estas 
eras, que bien pudiera sevir como recuerdo y constancia 
de esta desaparecida profesión. 

Conocido el emplazamiento de las eras, es de 
suma importancia conocer el proceso de su construcción. 
como ya ha quedado expuesto anteriormente, las eras 
de estos contornos se hacían de tierra, para ello se 
empleaba por lo general una tierra rojiza o "colorá" 
como aquí se le llamaba, y también la greda. Las eras 
hechas para uso permanente se hacían de idéntica for
ma a las provisionales, pero con arena de mejor calidad. 
Una de las mejores arenas empleadas, se sacaba del 
paraje de la "casa el nene". Este tipo de arena se empleaba 
ya fuera para ahcer una era nueva o para reparar en ella 
su desgaste. Las eras que se hacían con greda daban 
mejores resultados y tenían una mayor duración; su 
superficie era blanca y debido a su rendimiento eran 
esta clase de eras las que más abundaban. Las que se 
hacían de tierra "colorá" había que "bacearlas" más 
(darle más rodillo). Pero la realidad es, que la forma de 
hacerla dependía en gran parte del acarreo, ya que cada 
cual traía tierra del lugar que le quedaba más cercano. 
He de anotar a modo de curiosidad, que por lo general 
las eras más cercanas al pueblo, tenían un diámetro 
menor que las destinadas a las casas de labor. 

La tierra necesaria para la construcción de una 
era, se transportaba en carros, cubriendo de montones 
la superficie que previamente había sido marcada con 
un circulo ayudado para ello con una cuerda. Segui
damente se extendían los montones hasta ser allanados 
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"Rundo" liso. 

y se les daba "rundo" (rodillo) rociando después el 
terreno con agua para que este hiciera asiento. 

EL "RUNDO' o rulo, era un rodillo de piedras, 
liso en su superficie, de forma troncocónica, que se 
sujetaba por medio de dos pivotes o salientes de hierro 
que tenía en ambos lados, a un bastidor de madera en el 
cual se enganchaban las caballerías para el arrastre. 
Había dos tipos de "rundo' o rodillos, el más grande y 
liso es el mencionado, cuya longitud era sobre el metro, 
veinte centímetros, en su parte más ancha venía a tener 
sobre sesenta centímetros de diámetro. El otro más 
pequeño, estaba estriado en forma de estrella, también 
más ancho en uno de sus estremos, este se usaba para la 
trilla. 

El proceso de construcción de una era duraba 
varios días (tres o cuatro como mínimo). Por la mañana 
era rociado el terreno, y se apisonaba con el "rundo", 
para que no se pegase la tierra a este, se espolvoreaba la 
superficie de la era con paja, consiguiendo así un mejor 
conglomerado de la superficie. Cuando se conseguía 
que esta tuviese la dureza necesaria se dejaba tapada 
con paja, quitandose esta cuando se iba a trillar. La 
arena una vez prensada alcanzaba un grosor de unos" 
cuatro dedos" (de nueve a diez centímetros). El contorno 
de la era se ribeteaba con piedras planas puestas de 
canto, para evitar que al llover entrase agua dentro de 
ella, pero generalmente se ponían para delimitar el 
terreno y evitar que las muías se salieran de la superficie 
marcada. 

Todos los años se debía de revisar la era y ponerla 
en condiciones óptimas para la trilla, esta operación se 
acostumbraba el hacerla por San Juan. Si llovía por estas 
fechas se aprovechaba aplanando la superficie con el 
"rundo" (rodillo). Si había sequía se echaba agua hasta 
ponerla en condiciones para apisonar el terreno. 

LA TRILLA 

En este terreno llamado era se llevaba a cabo la 
trilla que era a modo de un ritual, en el que dijimos al 
principio, intervenían el hombre y la naturaleza en un 



cincuenta por ciento. Pero antes de entrar de lleno en 
este "ritual" debemos de conocer su preparación. 

Todo este proceso empieza con el acarreo de la 
mies, producto de la siega, hacia la era. El traslado se 
hacía en los carros, que por lo general, si este llevaba una 
sola caballería, podía cargar entre ocho y diez caballones 
si era cebada o avena. Para hacer estos carguíos los 
carros llevaban acoplados unos palos en los varales, que 
servían para hacer más voluminosa su carga. A estos 
palos se les daba el nombre de "andaraje'. Una vez 
descargada la mies en la era, con las gavillas se formaban 
grandes y ordenados montones a los que se les daba el 
nombre de hacinas. 

LAS HACINAS. Las había de varios tipos: unas 
eran de forma redonda, otras eran cónicas y también las 
había de forma rectangular, a muchas de estas hacinas 
había que ponerles soporte. Pero las hacinas de estos 
contornos eran diferentes, su base era rectangular, pero 
a medida que ganaban en altura se iban cerrando, hasta 
acabar en una sóla fila de haces. Sus frentes tenían forma 
triangular y sus costados estaban inclinados. Había 
hacinas de diferentes tamaños y distintas clases de 
grano, pero todas ellas estaban colocadas alrededor de 
la era. Por entre estas pasaba el viento, tan necesario 
para poder aventar. 

Para hacer las hacinas había una técnica que era 
empleada por la mayoría de los ereros, esta consistía en 
poner en su base un haz por cada caballón (diez gavi
llas). Las mayores hacinas hechas en las eras cercanas al 
pueblo eran de unos cien caballones (mil haces), pero 
normalmente se hacían se setenta a ochenta, depen
diendo siempre de la cantidad de mies de cada cliente. 
En las eras de los campos en la que toda la producción 
era del mismo propietario a veces se hacían grandes 
hacinas algúnas de ellas llegaban a alcanzar hasta 
quientos caballones (cinco mil haces). También era 
costumbre el llevar las gavillas de los bancales direc
tamente a la era cuando estas iban a ser trilladas, 
evitandose así el trabajo de hacer las hacinas. 

En las hacinas de cebada y avena, los haces se 
colocaban de forma alternativa, quedando unos haces 
con los granos hacia el exterior mientras otros se ponían 
con estos hacia el interior. Pero en las hacinas de trigo 
todos los haces iban colocados de forma que las espigas 
quedasen en el interior. En estas hacinas sólo la fila 
central de las gavillas que formaban la base tocaban las 
espigas al suelo, el resto de los haces de la base, iban 
apoyados unos sobre otros para que sus espigas no 
tocasen el suelo. Algunos ereros se las amañaban para 
que en las hacinas de trigo, solamente un haz tocase el 
suelo con sus espigas, y a esta se le protegía poniendo 
broza debajo a fin de evitar que la humedad del suelo 
perjudicara sus espigas. A esta forma de colocar los 
haces en las hacinas se le conocía como colocación a 
"cabello", pues todos los tallos quedaban hacia fuera. 
Normalmente estas hacinas de trigo se hacían de treinta 
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a sesenta caballones, y el colocar en ellas los haces de 
esta forma, se hacía a fin de evitar los daños en caso de 
lluvia o granizo. En algunas hacinas se ponían espanta
pájaros. Cada hacina se componía de un tipo de mies 
diferente, ya fuera trigo, cebada, avena, etc., y cada 
propietario tenía tantas hacinas como clases de mies a 
trillar. 

Entre los trigos había diferentes variedades que 
el agricultor conocía bien; las cuales a modo de curio
sidad expongo: la jeja, es un trigo silvestre, muy apro
piado para cultivar en secano. Había un trigo vasto 
conocido popularmente como "rompecabra", debido a 
sus gruesos granos y a su mucha producción, que se 
debía de sembrar en tierras de regadío. El trigo de 
candeal era importado de tierras manchegas, también 
apropiado para sembrar en secano, de cuya harina se 
hacían los famosos 'rollicos de candeal" (pasta típica 
yeclana). El centeno, se acostumbraba a sembrar en 
grandes extensiones de terreno o en las grandes fincas. 
Sus pajas se empleaban para cubrir las eras cuando 
había que prepararlas para la trilla y eran muy apreciadas 
por los collerones para fabricar los armazones de sus 
colleras. 

El erero era el encargado de dar la vez a cada uno. 
Antes de empezar el orden de la trilla de una forma 
continua, se daban unos días sueltos, a fin de remediar 
la falta de grano que algún agricultor pudiera tener. A 
veces se prestaban grano unos a otros para cubrir su 
necesidad, devolviendo este cuando se llevaba a cabo la 
trilla. Acabada esta ronda, empezaba el turno definiti
vo, trillando cada uno su cosecha de forma seguida 
según el turno que le había correspondido. El que no 
necesitaba grano y podía esperar, hacía después todas 
las "parvas" continuadas. El cosechero corriente venía a 
tener cuatrio o cinco días de trilla, como máximo cinco. 

"LA TENDIA". Era la primera fase de trabajo en 
un día de trilla. Como indica esta palabra, el trabajo 
consistía en llenar la era de haces, los cuales se desata
ban y se iban extendiendo sobre la superficie de la era. 
Normalmente si tal tendía era de trigo se echaban en la 
era unos quince caballones para ser trillado ese día. Si 
esta era de cebada o avena, se podían echar hasta veinte 
caballones. Lo máximo que se podía poner en una 
tendida eran treinta caballones, para ello había que 
trillar con dos muías, pero no era aconsejable el trillar 
tantos haces a la vez. 

La tendida siempre era del mismo producto. 
Solamente se mezclaban la cebada y la avena cuando la 
mies era del mismo propietario, y el contenido iba a ser 
destinado como pienso para las caballerías. Pero no, si 
el producto iba a ser destinado a la venta, ya que sus 
precios eran diferentes. 

Cuando la mañana era seca, la tendida se solía 
hacer de siete y media a ocho. Si por el contrario esta era 
húmeda había que esperar a que esta se quitase, 



"Rundo" esquinado. 

pudiendose atrasar la tendida hasta las nueve o las diez 
de la mañana. También había costumbre en algunos 
lugares de tender la "parva" al salir el sol y empezar a 
trillar alrededor de las nueve, con objeto de que el sol 
calentara los haces extendidos. 

A la hora de la tendida y muchas veces antes de 
realizarla, algúnos colloneros acudían a las eras para 
abastecerse de largas pajas de centeno y de trigo, para 
ello sacudían las espigas, a fin de que el grano quedase 
en la era, llevandose estas lo más limpias posibles, 
recogiendolas en pequeñas gavillas. 

Antes de entrar de lleno en la definición de las 
"vueltas" que era la fase que seguía a la "tendida", es 
necesario conocer bien todos los elementos que inter
venían en esta función. 

Como antes quedó explicado "EL RUNDO" era el 
nombre popular que se daba a los rodillos de piedra. 
Para la variedad de trigo vulgarmente conocido como 
"rompecabra", para otras clases de trigo y para los 
garbanzos, se empleaba para trillarlos un rodillo de 
piedra dentado en forma de estrias, de tamaño menor 
que el empleado para apisonar la era. Tenía una longitud 
de setenta a setenta y cinco centímetros, y su parte más 

ancha venía a tener sobre cuarenta de diámetro. Este 
rodillo al igual que el grande, se acoplaba a un bastidor 
de madera que era desmontable, este servía para en
ganchar en él a los animales de tiro. Este rodillo por lo 
general se colocaba siempre entre dos trillos, pero 
también podía ser usado individualmente enganchado 
en él una mula. Las piedras para hacer estos rodillos se 
extraían de una cantera que había en el monte Arabí, o 
del paraje de "los Cerricos" (Término Municipal de 
Yecla), pero en la mayoría de los casos se importaban ya 
trabajados. Aún se recuerda en Yecla a un artesano que 
los trabajaba, conocido popularmente como "Paco el 
piedrapicuro". 

En la variedad de trigo "rompecabra" la simiente 
se producía en gran cantidad y sus granos eran blandos 
y de poco peso. Las pajas eran largas y de ellas se 
abastecían los colleroneros. Con el "rundo" o rodillo se 
le quitaba a este trigo una especie de camisa o cáscara 
llamada "cozuelo". 

LAS TRILLAS. Eran otro de los elementos nece
sarios en esta fase de trillado llamada "vueltas". Las 
trillas estaban formadas por varios tablones de madera, 
unidos por unos traveseros o refuerzos del mismo 
material, su parte anterior es curvada, y lleva un anillo 
o argolla para poder ser enganchada. Había trilla de dos 
tipos: unas estan cubiertas de pequeñas piedras de 
pedernal puestas de canto en la parte o cara que roza en 
el suelo. La otra, llevaba unas pequeñas sierras de acero 
colocadas a lo largo de ellas, y en cada una de sus 
esquinas disponían de unas pequeñas ruedas para que 
la reilla no descansara de lleno sobre la superficie de la 
era. Este tipo de trilla es más moderno que el anterior. 
También había trillas de dos tamaños, la mayor era 
conocida con el nombre de trilla, la otra más pequeña se 
le denominaba trillo. En cuantoa sus formas, unas eran 
lisas, generalmente algo despuntada en la parte del 
enganche, la otra terminaba en un pequeño saliente 
central llamado "cabeza". La función principal de las 
trillas consistía en cortar las pajas y desgranar las espigas. 

Trillo de cabeza. Trilla. Trilla, vista posterior (detalle). 
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Trillo y trilla. 

Para un mayor rendimiento en su trabajo, se podía 
aumentar su peso poniendo piedras sobre ellas, este se 
aumentaba gradualmente a lo largo de cada "vuelta". 

Las trillas eran construidas por los aperadores 
(maestros de carros),y había personas especializadas en 
la colocación de las piedras de pedernal sobre ellas. 
Estos útiles de la trilla debían ser revisados cada cierto 
tiempo que por lo general podía oscilar de los seis a los 
ocho años, reponiendose en las trillas las piedras per
didas o rotas. 

Las trillas se podían enganchar directamente a 
las caballerías o en el "catre". Cuando se trillaba trigo se 
les ponía más peso que para trillar cebada o avena. 
Generalmente para aumentar su peso se colocaban 
sobre ellas grandes piedras, o se sentaba encima de 
estas alguna persona para hacer contrapeso, la mayoría 
de las veces eran los chiquillos los que subían a ellas. Si 
la trilla llevaba encima poco peso la parva sacaba "rabo", 
o lo que es igual, que las "raspas" o granzas de las 
espigas se quedaban enteras (sin cortar). 

Cuando en épocas más antiguas se trillaba con el 
"catre", se acostumbraba a poner un trillo bajo este y dos 
trillas enganchadas detrás. Siempre que se ponían dos 
o más trillas era necesario enganchar como mínimo un 
par de muías. 

"EL CATRE", era el elemento principal, en él se 
enganchaban las muías y trillas. El "catre" estaba com
puesto por el eje de un carro con sus dos ruedas. Es el 
carro más antiguo que se conoce en el trabajo de la trilla; 
encima de su eje se formaba el asiento por medio de 
unos palos y un cesto vacio de esparto de los empleados 
para la paja acoplados a estos, en el que iba sentasco el 
conductor. En el "catre" llegaban a engancharse a veces 
hasta cuatro o cinco trillas, y para titrar de él, se podían 
enganchar hasta tres muías, o dos muías y un burro. 
Cuando se enganchaban en este varias muías, siempre 
se hacía poniéndolas de forma "amadrinada" (una al 
lado de las otras), para el enganche se acoplaba en la 
parte anterior del "catre" un palo o cabezal, este a la vez 
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Enganche "amadrinado" por cinco trillas. 

que servía para el enganche de los animales, también se 
empleaba para acoplar en él un trillo central que iba 
situado entre las dos ruedas de este artilugio. También 
se podía poner en su parte trasera otro cabezal en el que 
se podían enganchar dos o más trillas. Cuando en el 
"catre" se enganchaban cinco trillas dos de ellas iban 
situadas a los lados exteriores de las ruedas. Pero en esta 
época a la que nos estamos refiriendo la mayoría de los 
agricultores sólo disponían de una mula, es por ello que 
lo más corriente era trillar con una sola mula y un trillo. 

"EL CARRO". Sobre los años "cincuenta" se traje
ron a Yecla las primeras máquinas de trillar, más co
nocidas por los agricultores como "el carro de trillar". 
Estas consistían en una plataforma de madera que 
llevaban situados en el interior varios rodillos con cu
chillas o estrias de hierro, muy útiles para seccionsar las 
pajas y desgranar espigas. Había dos modelos, de ellos 
el más antiguo, llevaba los rodillos de forma fija, y por 
lo tanto no podían regular la entrada de la mies, razón 
esta por la que a veces se enrollaba los tallos, sobre todo 
en las primeras "vueltas"; para poderlos desembozar 
era necesario volcar la máquina, y como consecuencia 
atrasaba bastante el trillado de la "parva". Con el fin de 
evitar esto, había que dar la primera" vuelta" con poco 
peso, para remediar esta dificultad se ponía en la má
quina a un chiquillo o al hombre de menor peso. Años 
después se empleó otro modelo de máquina o "carro" 
más efectivo que el anterior y por supuesto con mejores 
resultados. Disponía este de una palanca lateral con la 
que se podía graduar a voluntad la cortada de la mies 
por los rodillos. Todas estas máquinas tenían acoplado 
un pequeño asiento con respaldo, que las hacía más 
cómodas que el "catre". La mula iba enganchada en su 
parte delantera, y en la parte trasera llevaba unas argollas 
o ganchos para poder agregarle las trillas. 

EL ALMUERZO. Una vez la "parva" estaba ten
dida en la era, y antes de enganchar las muías, era el 
momento requerido para hacer el almuerzo (desayuno), 
las mujeres, muy de mañana, o bién algúnos chiquillos, 
llevaban el almuerzo a los trabajadores que hacían la 
trilla. Muchas mujeres iban a la era acompañadas de los 



El "catre". 

niños, aprovechando que por estos meses tenían vaca
ciones escolares, y era una gran alegría para ellos el 
poder subir a los trillos, habiendo veces en que un 
mismo trillo era ocupado por dos niños. 

El almuerzo de la era, consistía en la mayoría de 
los casos de alimentos fritos, ya fuera carne, queso, etc,. 
Muchas mujeres aprovechaban este momento para al
morzar junto a ssus maridos. Eran estos almuerzos 
motivos alegres y sanas tertulias, en la cual se podía 
disfrutar del aire fresco de la mañana en estos días de 
agobiante calor. 

LAS "VUELTAS". Una vez conocidos todos los 
elementos citados anteriormente y que formaban la 
esencia de esta segunda fase que eran las "vueltas", las 
trillas tiradas por las muías que iban enganchadas en el 
"catre" o bien en el "carro mecánico", eran seccionadas 
las pajas y sacado el grano de las espigas. En la trilla de 
algunas especies de trigo y también de los garbanzos, la 
primera "vuelta" se daba siempre con el "rundo" (rodi
llo), en la cebada y la avena se hacía con las trillas. 

Estas "vueltas" se componían de varios períodos de 
tiempo, que iban decreciendo a medida que la miés estaba 
más trillada. La primera vuelta, duraba más de una hora, 
y en ella como hemos podido apreciar intervenían ele
mentos diferentes, ya fueran trigo, cebada o avena el 
producto de la "tendida". Durante el tiempo empleado en 
la "vuelta", el conductor del "catre" procuraba que las 
trillas pasasen por igual por encima de toda la "parva" o 
"tendida" sin que quedasen espacios sin trillar.' 

Cuando ya estaba finalizando la primera "vuel
ta", había que volver la "parva"; trabajo este que era 
realizado por tres o cuatro hombres con la ayuda de las 
horcas, iban estos situados uno al lado del otro forman
do fila en diagonal y marcando o formando con sus 
horcas a modo de unos surcos, iban volviendo los tallos 
de la mies en toda la superficie de la era a fin de que esta 
quedara lo más trillada posible. 

Terminada la primera "vuelta", el "catre" cambia-

El "carro" mecánico. 

ba de ocupante, los demás se iban a descansar o hacían 
un rato de tertulia a la sombra de la casa, o en el interior 
de ella, hasta el momento de volver la "parva" de nuevo. 
El erero era el encargado de avisarles cuando llegara 
este momento. 

En la segúnda "vuelta" o bién al volver la "parva" en 
la primera, se enganchaba una trilla al "carro" o máquina 
de trillar, y encima de él se echaban unas piedras, o bién 
subía algún chiquillo en ellas, con esto se conseguía que al 
tener al trilla más peso, cortase más. La segunda vuelta 
duraba algo más de media hora y también cuando estaba 
finalizando, se volvía a repetir la operación de volver la 
"parva" con la ayuda de las horcas. 

LAS HORCAS, estaban hechas de madera de 
olmo o lidonero, cuyas ramas eran guiadas para que 
cogiesen la forma deseada. Estas consistían en una vara 
larga acabada por lo general en cuatro apéndices o 
dedos, algo curvados en sus puntas; su longitud total 
oscilaba entre un metro treinta y uno cuarenta. Se 
empleaba para volver la "parva" y para "aventar". Había 
horcas con cinco dedos, muy apropiadas para llenar la 
paja y también para aventar cuando se preveía que el 
viento duraría poco tiempo, a fin de adelantar al máximo 
la faena. También había horcas con dos dedos solamente, 
conocidas poe el nombre de "horcón", su mango era 
mucho más largo que el de la horca, y se empleaba para 
pinchar los haces cuando había que cargarlos en el 
carro. El uso del horcón era poco corriente por estos 
contornos. 

La tercera "vuelta" duraba media hora, y también 
se volvía con la horca. Con un rastro de madera, con
sistente en un largo palo que iba pasando y fijado a una 
ancha tabla transversal, se empujaban los tallos de mies 
en todo el contorno del anillo exterior de la era, em
pujando la "parva" hacia el interior a fin de que no 
quedasen espigas sin trillar. También era empleada esta 
herramienta en el trabajo de la tarde después de haber 
aventado. 

La cuarta "vuelta" duraba sobre media hora, pero 
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a diferencia de las anteriores, esta se volvía con las palas 
con el fin de quitarle el "cozuelo" (cáscara del grano) al 
trigo y a la cebada el "rabo" (las granzas de las espigas). 
El restrojo que dejaba la pala, se barría con el escobón 
hacia dentro. 

Las palas usadas en el trabajo de la trilla, eran de 
madera, generalmente estaban hechas de nogal blanco, 
estas eran algo ,más cortas que las horcas, ya que 
medían sobre un metro diez o uno veinte centímetros 
de largas. Se componían estas de un largo mango de 
forma redondeada que acababa en una ancha pala 
cuadrada de unos treinta centímtros de larga, de forma 
plana y algo curvada y más delgada en su punta. Había 
palas de dos piezas, unidas con un tornillo en la con
fluencia del mango con la pala propiamente dicha. 
Aunque la mayoría de ellas estaban hechas de una sola 
pieza. A véces estas se reforzaban en su punta delgada 
con una chapa de hoja de lata para evitar desgastes y 
roturas. 

Los escobones empleados para la trilla, eran fa
bricados por los mismos trabajadores, o por el erero, 
estos hacían con tallos de diversas plantas, una de ellas 
era el "pinverde" (nombre popular, desconozco el 
científico), otra de las plantas usadas eran las "escobas" 
(nombre popular), las cuales se criaban en muchos 
montes del término, principalmente en los de "La Fuente 
la Negra", y también se empleaba el "pendejo" (nombre 
popular). Los escobones hechos de "pinverde" duraban 
poco. El "pendejo" era la planta más apropiada para 
fabricar escobones, debido a unas pequeñas bolas que 
tiene esta planta, que la hacían muy útil a la hora de 
separar las granzas del grano. El "pendejo" es una 
planta silvestre que se cría en ramblas y cañadas, al 
igual que en aquellos lugares en donde hay derrame de 
aguas. Los tallos de estas plantas se unían con una soga 
o "cordeta" hecha de esparto que hacía las veces de 
puño. 

La quinta y sexta vuelta, duraban aproximada
mente el mismo tiempo que la cuarta, y también se 
volvía la "parva" con las palas, barriendose lo dejado 

Horca, horcón, rastro. 

por estas en el anillo exterior de la era con la ayuda del 
escobón. Lo más que se daba eran siete vueltas si la 
"parva" era de cebada o avena, procurando acabar 
siempre antes de la comida del mediodía. Si la "parva" 
era de trigo, había que dar una o dos vueltas más, faena 
esta que se dejaba para la tarde, después de haber 
comido. 

La comida se solía hacer normalmente sobre las 
dos de la tarde, pero dependiendo siempre de la marcha 
de la trilla. Se desenganchaban las muías, se les daba 
agua y durante el tiempo de la comida se les echaba un 
"pienso". En cuanto a los hombres, debido a que la trilla 
era un trabajo duro, solían hacer comidas fuertes, 
siempre que se podía. La mayoría de las veces se comía 
conejo frito y algúnas (las menos) se servía relleno 
(pelotas de relleno comida típica yeclana), también se 
estilaba el cocido, la paella, etc,. Era costumbre que la 
mujer del erero llevase la comida a este, al igual que las 
demás mujeres las llevaban a sus esposos, hermanos, 
etc,. Los agricultores más pudientes, no todos, sino los 
más generosos, acostumbraban a llevar comida para 
todos los que estaban en la era. 

Cuando se trillaba trigo, el tiempo de la comida 
era más reducido, durando esta sobre los cuarenta 
minutos, seguidamente había que salir a la era para 
trillar las "vueltas" que restaban. Cuando la "parva era 
de cebada o avena se descansaba algo más, ya que había 
que esperar a que moviese el viento para poder aventar; 
algunos aprovechaban para "tenderse un rato" y echar 
una pequeña siesta. 

En las "parvas" de trigo, siempre quedaban para 
la tarde un par de vueltas, que en total junto con las de 
la mañana, solían ser sobre nueve. A la primera vuelta 
que se daba después de comer, se la conocía con el 
nombre de "la leona", debido al fuerte calor y al estar 
recién comido, razones estas que hacían de esta "vuelta" 
la más dura de todas. 

EL AVENTADO. Terminadas todas las "vuel
tas", había que proceder al aventado de la "parva" y para 
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poder aventar era necesario esperar a que moviera el 
aire, popularmente conocido como "el aire de las cuatro", 
porque sobre esta hora empezaba a soplar o a veces algo 
después. 

Antes de empezar el aventado, el erero salía al 
centro de la era provisto de una horca y con ella tiraba ocho 
o diez "horcás' hacia arriba, para comprobar y asegurarse 
de la dirección del viento, seguidamente con su horca, 
marcaba un surco sobre la era atravesando parte, quedan
do siempre el mayor espacio de la supreficie en la direc
ción del viento, con el fin de que la paja ala ser aventada 
quedara dentro de la era. Sólo las pajas más finas y el 
polvillo caían fuera de la era, en un espacio delimitado con 
piedras conocido con el nombre de "infernete". Después el 
erero marcaba otro surco paralelo al anterior, entre estos 
dos surcos había que hacer el "pez" o montón alargado de 
la "parva", orientandolo siempre en posición perpendicular 
al viento. 

La "parva" era recogida con la ayuda de una gran 
tabla puesta de canto, cuya longitud venía a tener sobre los 
dos metros y una anchura aproximada a los veinte centí
metros, en el centro deesta llevaba acoplado un suplemento 
o barra de hierro llamada "rabo" que terminaba en un 
pequeño rodillo de madera, que a la vez que mantenía la 
tabla de canto, servía para que esta pudiera deslizarse más 
facilmente sobre la superficie de la era. En la parte delantera 
de esta tabla iban acoplados dos anillas de hierro, en 
donde se enganchaba la mula por medio de unas cadenas. 
El hombre que la manejaba, se apoyaba en el suplemento 
y con sus manos hacía presión hacia abajo, otro hombre 
era el encargado de llevar a la mula cogida del "diestro" 
para dirigirla. De esta forma en sucesivas pasadas, se iba 
recogiendo la "parva" de ambos lados, hasta formarse en 
la parte marcada por el erero, el alargado montón o "pez". 

En cuanto a los vientos más propicios para el 
aventado, uno de ellos era el "leveche" (S.E. al S.O.) este es 
un viento muy seco que sopla a ráfagas. Otras veces el aire 
venía del "abrego" (sur), también eran muy apreciados los 
vientos de levante (este). Los peores vientos para la trilla 
eran los de "arriba" (oeste y norte). Estos vientos de "arriba" 
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eran desfavorables porque casi siempre soplaban tan 
fuertes, que al aventar sacaban la mayor parte de la paja 
fuera de la era. 

En el aventado había varios sistemas, y como courre 
en todos los oficios, cada uno de los que lo practican tiene 
sus técnicas propias, que por supuesto se diferencian unas 
de otras. Se podía empezar aventando en el centro del 
"pez", tirando la "parva" hacia los lados, o bien empezar en 
los extremos lanzando el contenido hacia el centro. Uno de 
estos sistemas era empezar desde el centro del "pez" hacia 
los lados; el hueco que se formaba en el centro del "pez" 
servía como "aventaor" o entrada del viento, facilitando la 
labor del aventado. Seguidamente los dos montones for
mados en los extremos se aventaban hacia el centro, en 
donde estaba el hueco o "aventaor". Otro de los sistemas 
de aventado era el empleado en "parvas' de mucha canti
dad de mies o "gordas" como ellos la llamaban, consitía 
este en empezar a aventar en los extremos del "pez", de 
esta forma según ellos, salía aventada mayor cantidad de 
paja. Una vez "escapotado" el "pez" en las puntas, se 
aventaba en el montón formado en el centro, tirando con 
las horcas hacia los lados. Según dicen algunos ereros, 
cuando se empezaba en el centro había que tirar más 
"horcás". En esta operación del aventado participaban 
cuatro o cinco hombres normalmente, y favoreciendo el 
viento, podía durar este trabajo sobre una hora. Siempre se 
procuraba que durante la fase del aventado, la paja que
dara lo más limpia posible. 

Acabada la fase del aventado con las horcas, se 
cortaba el montón, dejando aparte la paja extendida por el 
viento, después se recogía esta con la ayuda de la tabla, 
formando un montón alargado a la orilla de la era. En 
donde antes estuvo el "pez" quedaba un montón en que 
estaban mezcladas las granzas y el grano. 

Para limpiar al máximo el grano de paja ("empajar") 
y a la vez separarlo de las granzas, había que aventarlo de 
nuevo, pero esta véz se hacía con las palas. A esta opera
ción se le llamaba "palear", algunos le llamaban "balear". 
Mientras dos hombres aventaban con las palas, un tercero 
llevaba su cabeza y espaldas cubiertas con un saco doblado 
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a modo de capucha y con la ayuda de un escobón hecho de 
"pendejo", iba barriendo todas las granzas que caían enci
ma del grano, haciendolo con suavidad y pasando el 
escobón de forma plana, con el fin de barrer solamente las 
granzas que iban cayendo encima del grano. En este 
trabajo del "paleado" se empleaba también sobre una hora. 

Ocurría a véces que hacía poco viento y para poder 
dejar limpio el grano, había que trabajarlo más con los 
escobones y darle dos o tres pasadas de "traspaleao". 

Después de "traspaleao" el grano, se tiraban las 
granzas peladas al montón de la paja, y las granzas que 
tenían algo de grano se ponían en otro montón aparte, 
quedando el montón mayor que era el del grano, en, 
condiciones de ser zarandeado. 

Antes de pasar adelante en la descripción de tan 
duro oficio, en el que los trabajadores siempre llevaban el 
pañuelo corgado de su cintura o anudado al cuello, para 
poder enjugarse el abundante sudor, quiero hacer notar 
que al igual que en otros trabajos, este de la trilla también 
tenía sus contras o inconvenientes, y más cuando se 
dependía principalmente del viento para poder realizarlo. 
cuando no soplaba el aire era imposible el poder aventar, 
también la lluvia era un gran problema para este trabajo. 
Cuando ocurría una de estas cosas había que interrumpir 
la "parva", a esta suspensión se la conocía en el argot del 
oficio como "hacer empanadas". 

Cuando se "hacían empanadas" por falta de viento, 
si la trilla del día siguiente era del mismo dueño, se 
apartaba la "parva que se estaba haciendo en un extremo 
de la era y se hacía una nueva tendida para ser trillada, esta 
se debía de quedar recogida por la noche, aventando la 
"parva" apartada al día siguiente, terminada de aventar y 
recoger esta, había que hacer la correspondiente a ese día, 
hasta terminarla de forma completa. Se daban ocasiones 
extremas en las que por falta de viento, llegaban a juntarse 
hasta tres "parvas" en la era, aunque esto ocurría pocas 
veces. 

La lluvia era otra de las razones de hacer empana-
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das, si esto ocurría había que suspender la trilla, y esperar 
hasta que la "tendida" se secase para poder continuar. 
Aunque los agricultores eran hábiles en la predición del 
tiempo y a veces podían evitarlo, sabido es que durante la 
época del estío el temporal se presenta de forma espontá
nea y de nada valen los pronósticos. 

Conocidos estos inconvenientes de la trilla, pasare
mos al ZARANDEADO del grano. Este trabajo casi 
siempre era realizado por el erero, ayudado por los demás. 
El terreno en donde se debía de zarandar, aparte de estar 
limpio, era rociado previamente con agua. La zaranda 
elemento principal de esta faena, se mantenía por medio 
de un asa hacha de esparto, a un palo terminado en forma 
de horquilla, o enganchada en uno de los dientes de una 
horca; para evitar que la punta del palo o soporte se 
moviera, se colocaba entre este y la superficie de la era un 
tiesto, que casi siempre era el fondo de un botijo roto, o a 
veces una "albarca" (calzado del agricultor). El erero para 
poder zarandear con comodidad, se ponía encima de la 
"media fanega", casi siempre descalzo, con sus manos 
sujetaba la zaranda, esta debía de quedar a la altura de su 
cintura. El cribado o zarandeado del grano se hacía por 
medio de un continuo balanceo de alante atrás, la zaranda 
era abastecida por uno o dos hombres por medio de un 
capazo o un cubo de cinc. Las granzas o "estrio" quedaban 
en la zaranda, que era de gran tamaño, hechandolas 
aparte: estas se daban de comer a las caballerías cuando no 
trabajaban o no tenían necesidad de realizar trabajos 
duros, a esto se le llamaba "pienso de refresco". 

Había diferentes tipos de zaranda para cribar el 
grano, una de tipo grande para la cebada y avena, otra de 
tamaño similar para el trigo, pero con la diferencia que los 
agujeros de estas eran de forma rectangular, también se 
empleaba otra de tamaño más pequeño conocida como "el 
arnero", esta tenía sus agujeros más pequeños y servía para 
zarandar los residuos del montón, que se componía de 
grano mezclado con tierra, este cribado se hacía fuera de 
la superficie de la era, el grano quedaba dentro del 'arnero", 
mientras el polvillo salía por sus agujeros. Había otra 
zaranda de tamaño medio llamada "criba", la cual se 
empleaba principalmente para cribar el pienso de los 
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animales. 

Cuando el grano estaba limpio y dispuesto para ser 
envasado en los sacos, tenía lugar una pintoresca y popular 
escena, sin la cual, parece que la trilla no tenía sentido, se 
puede decir que era como la salsa de este duro trabajo. 
Consistía esta, en una visita que hacían las "hermanitas del 
Asilo de Ancianos", pidiendo era por era, una especie de 
estipendio para "sus pobres", estas iban acompañadas por 
un anciano que con un saco al hombro, iba recogiendo en 
cada era la limosna o grano que querían echarle en ese 
saco. En todas las eras contribuían echando al saco unas 
"arpás' de grano. Las hermanas a veces portaban otro saco 
para que no se mezclasen las semillas. Esta escena tenía 

lugar sobre las cinco y media o las seis de la tarde y entre 
varias hermanas y ancianos, se repartían por todas las eras 
de los aledaños del pueblo. 

Había un "ancianico" que sobresalía de los otros, ya 
fuera por su gracia o su picardía, este tenía otro hermano 
y eran apodados como "los chaticos". Era este hombre un 
buen amante del vino y apenas se descuidaban las monjas, 
estaba "el chatico" con el barril entre manos. Como los 
hombres que trillaban lo conocían bien, a escondidas de 
las monjas, le daban algún que otro trago, ocurría a veces 
que estas debían de cargar con el saco y con "el chatico " 
cogido del brazo. 

EL ENVASADO. El grano una vez limpio, se echaba 
en sacos para el transporte, estos se llenaban con la "media 
fanega" (medida de madera de forma rectangular, con un 
asa en uno de los extremos y el otro acabado en chaflán o 
cuña). Si lo trillado era trigo, se echaban en cada saco dos 
o tres medidas, fanega o fanega y media, si era cebada o 
avena se ponía fanega y media o dos fanegas en cada saco, 
cada medida se nivelaba o enrasaba con la ayuda de un 
rodillo de madera llamado "redó", pasándolo de un parte 
a otra de la "media fanega" para quitar el grano sobrante. 

Referente al peso de las medidas, era el siguiente: si 
la fanega era de trigo, su peso era de cuarenta y tres a 
cuarenta y cuatro kilos. Si esta era de cebada, equivalía a 
treinta y dos o treinta y tres kilos. Y si era de avena, de 
ventisies a ventiocho kilos por fanega. Esta diferencia de 
kilógramos era debido a que cada tipo de semilla tenía un 
peso diferente; en cuanto a la diferencia de peso en una 
misma semilla, dependía siempre de lo buena o "terminada" 
que estaba la cosecha, o dicho de otra forma, si el año había 
sido más o menos bueno en cuanto a producción. 

Cuando había que llenar los sacos, siempre se 
destacaba algún exagerado que, como "Pedro muerte" 
llenaba la "saca de dormir" llegando a echar en ella hasta 
cinco fanegas de grano, después ni él podía con el saco y 
tenían que ayudarle para poderlo cargar en el carro. 

En cuanto a la equivalencia de una tendida con el Monjas pidiendo en la era. (Dibujo del autor). 
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rendimiento de grano, venía a ser el siguiente: en una 
tendida de quince caballones, que era normalmente la que 
se hacía, venía a salir por término medio de diez a doce 
fanegas si era trigo, de cebada solían salir alrededor de 
veinte y la avena deba un rendimiento de unas venticinco 
fanegas. 

Cuando un agricultor tenía poco producto para 
trillar, se hacían "parvas gemelas', para ello se hacía una 
primera tendida con un tipo de grano y una vez esta estaba 
trillada se apartaba hacia un lado de la era, y se hacía una 
nueva tendida con otro tipo de grano deferente, consi
guiendo sacar las dos "parvas" en un mismo día. 

Conocidos estos pormenores, entramos en LA 
MERIENDA en la era, que estaba considerada como otra 
de las estampas típicas de la trilla. Esta se hacía por lo 
general cuando se había acabado de llenar los sacos. Todo 
el personal se sentaba formando corro dentro de la era, a 
la sombra de una hacina. El erero casi siempre se sentaba 
sobre la media fanega y los demás lo hacían en los sacos 
que se habían llenado, o en banquetas. En el centro del 
corro se improvisaba la mesa con un capazo, encima del 
cual se ponía una zaranda y sobre esta se extendía un 
mantel en donde se depositaban los ingredientes, entre los 
que no faltaba el peról de barro o la perola de porcelana 
que contenía el sabroso conejo frito con tomate o al ajillo, 
o tal vez queso frito con tomate y pimiento; de entre todos 
los alimentos, estos eran los más característicos y a la vez 
los más empleados. En estas meriendas no podía faltar el 
tradicional barril de vino que iba pasando de uno en otro, 
alegrando con su contenido a todos los comensales. Era 
costumbre que la mujer del dueño de la "parva" que se 
estaba trillando, llevase la merienda para todos los com
ponentes, se puede decir que era como una obligación, de 
lo contrario, el erero subía los costes a la hora de cobrar. 

Estas meriendas, en las calurosas tardes de Julio y 
Agosto, a la sombra de esa gran hacina, era motivo de sana 
tertulia y a la vez un gran reposo al duro trabajo diario, en 
donde las personas convivían más abiertamente que hoy 
en día tenemos por costumbre. 
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Acabada la merienda, se ponían todos a cargar el 
carro con los sacos, también se podía llenar la paja aprove
chando este rato, siempre que no hiciera aire. 

Cuando la paja se dejaba en la era para llenarla de 
madrugada, se cubría el 'pez" con cestos de paja vacíos, 
sobre todo a partir de mediados de agosto, ya que por las 
noches había "relíente" (rocio), de esta forma la humedad 
quedaba en las sogas de los cestos y la paja permanecía 
completamente seca. 

Una véz estaba cargado el carro con el grano/todos 
se venían al pueblo para ayudar en la descarga, los sacos 
eran vaciados en los "trojes" que había en las "escambras' 
(camaras altas) de las casas de casi todos los agricultores, 
o en montones cuando no cogían en estas. Las mujeres, o 
la mujer que había llevado la merienda junto con algunos 
chiquillos quedaban al cuido de la era, hasta que el erero 
volvía de la descarga del grano. Otras veces se recogían 
todos los enseres y herramientas y se cerraba al casa, 
quedando la era sóla. 

Había veces que el erero dormía en la era y otras lo 
hacía en su casa, pero eran muchas más las veces que 
dormía en la era, ya que así madrugaba menos cuando lo 
despertaban para llenar la paja. 

La paja se empezaba a llenar con el "relíente", a las 
cuatro de la madrugada, hasta las cinco y media o las seis 
que se descargaba. Con la humedad la paja picaba menos 
en el cuerpo de los que hacían este trabajo, por otra parte 
se decía, qua a la paja no debía de darle el sol pues podía 
podrirse. 

Para cargar la paja, dos hombres sostenían el 
cesto por sus extremos (envase de forma rectangular a 
modo de redes, hechos con soga de esparto), el erero lo 
llenaba y recalcaba con la horca de cinco dedos, los que 
sostenían el cesto también ayudaban recalcando la paja 
con sus manos. Mientras, otro de los hombres, iba atando 
los cestos que ya estaban llenos. 

La proporción y cábida en el llenado de cestos de un 



Merienda en la era. 

tamaño normal era: de cesto y medio por caballón de mies 
trillada si la paja era de trigo y sobre un cesto si esta era de 
cebada o avena. 

Entre el llenado o envasado de los cestos y el cargar 
estos en el carro se tardaba sobre dos horas. Siempre se 
intentaba colocar todos los cestos en el carro en un sólo 
cargío. 

Cuando se descargaba la paja para ser llevada al 
pajar, lugar que sólo disponía de la puerta de entrada sin 
otra ventilación, los hombres se protegían al cargar los 
cestos sobre sus espaldas, con un saco doblado en forma 
de capucha, al igual que lo hacía el hombre que barría las 
granzas al palear el grano. 

Depositada la paja en el pajar, en cuyo interior se 
formaba tan gran polvareda, que a veces se hacía difícil el 
respirar, al acabar, los hombres se lavaban para quitar de 
sus cuerpos el abundante polvillo que los saturaba y que 
producía grandes picores en la piel, este penetraba incluso 
hasta en sus gargantas haciendoles toser, el cual lo tenían 
que expulsar a base de escupitajos de color negruzco. 

Para mejor limpiar sus cuerpos "interiormente", la 
mujer del dueño obsequiaba a los que habían trabajado 
con un pequeño refrigerio, este servía por tradición, y 
consistía en una botella de aguardiente o de coñac (en 
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menos casos) y algunas pastas caseras y típicas de Yecla, 
consistente en galletas, "sequillos" o mantecados, prepara
dos por las mismas mujeres; limpiando así ese molesto 
polvillo que picaba en sus gargantas. Este era un rato 
alegre de tertulia y a la vez preludio de un nuevo día de 
trilla, pues terminada la faena había que volver a la era 
para hacer la "tendida" de ese día, y así un día tras otro 
hasta terminar la trilla. 

El último día de trilla, se acostumbraba el hacer una 
gran merienda en casa del dueño de lo trillado, como 
despedida hasta el próximo año. Las mujeres yeclanas se 
esmeraban en la preparación, a fin de que los hombres 
quedasen contentos. Estas meriendas se acostumbraba el 
hacerlas en los patios, a la sombra de las grandes parras 
que los cubrían. 

En cuanto a la parte que corresponde al erero, diré 
que este era un trabajo duro, en el que aparte se descansaba 
poco. Estos cobraban un jornal del dueño que trillaba la 
"parva", consistía en unas venticinco o treinta pesetas 
diarias en la década de los "cuarenta", su sueldo estaba 
equiparado a los jornales que se pagaban en la siega. 
Acostumbraba a pagarse el último día de trilla, algunos lo 
hacían en la temporada de la feria (finales de septiembre), 
y no faltaba algún moroso que había que ir detrás de él 
para poderle cobrar. Si la era no la tenía en propiedad el 
erero, se tenían que dejar en ella seis o siete arrobas de paja, 



la propiedad que correspondía a la era se depositaba en el 
"infernete". 

De entre los muchos ereros que hubo en Yecla, aún 
se recuerda a los "sebos", los "marzos", los "sarteneros", "el 
tio Serafín".. y una larga lista difícil de enumerar. He de 
exponer que en Yecla al igual que ocurría en otros pueblos 
en esta época, se conocía más a las gentes por los apodos 
de familias que por los nombres y apellidos. 

Hemos conocido en sus pormenores la trilla de la 
miés, centrandonos en el trigo, la cebada y la avena, que 
eran las semillas que más se trillaban debido a su abun
dancia. Pero había otros productos que debido a su escasa 
cantidad se dejaban para ser trillados en los últimos días, 
cuando ya se habían trillado todas las hacinas que odeaban 
la era. Estos productos eran los garbanzos y las lentejas, 
queaunquealparecernospasandesapercibidos,el trillarlos 
tiene sus técnicas propias, las cuales merece la pena que 
sean conocidas. 

LA TRILLA DE GARBANZOS Y LENTEJAS 

Los garbanzos y las lentejas, eran los dos productos 
que cerraban la temporada de trilla hasta el próximo año. 
Era tan poca la cantidad a trillar, en especial las lentejas, 
que había veces que ni siquiera llenaban la superficie de la 
era cuando iban a ser trilladas. Pero debido a las caracte
rísticas propias que este trabajo encierra, el omitir el 
trillado de estas semillas, sería como dejar incompleta esta 
hermosa labor agrícola de la trilla. 

Empezaremos por la trilla del garbanzo, y para 
formarnos una idea completa, diré que todos los agricul
tores que llevaban sus productos a una era, tan sólo dos o 
tres, como máximo cuatro, llevaban a trillar garbanzos. Al 
igual que ne la miés, las gavillas de estas plantas, también 
se amontonaba formando pequeñas hacinas, para prote
ger las semillas de la lluvia y la humedad, ya que era esta 
tan perjudicial, que cosechas que estaban próximas a 
cogerse, debido a un temporal de lluvia se perdían. De ahí 
que esta planta se sembrara un poco, sólo la suficiente 
cantidad para la consumición de una familia. 

La tendida en la era nunca llegaba a ocupar toda su 
superficie, pues como máximo esta se componía de tres o 
cuatro caballones, al echar las gavillas sobre la era, se 
dejaba en el centro de esta un círculo limpio sin tender en 
él, a fin de que las muías pudieran maniobrar mejor. 
Siempre se hacía la tendida cuando el calor aumentaba, 
empezandose a trillar a las once o las doce de la mañana. 

Se empezaba a trillar con el "rundo" esquinado, 
durante una media hora, tiempo suficiente para que se 
abriera la bajoca del garbanzo, ya que de estar más tiempo 
estos eran rotos en gran cantidad por el "rundo". A con
tinuación se terminaba de trillar poniendo una trilla vieja. 
El tiempo total de trillado rondaba las dos horas. 
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El "rundo" o la trilla eran movidos por una mula o 
un burro que iban engachados a ellos, y los dirigía un 
hombre por medio de una larga soga desde el centro de la 
era sin apenas moverse. Cuando se iba soltando la cáscara 
de la bajoca dejando fuera los garbanzos, era el momento 
de volver la "parva" con la horca y a la vez que se volvía, 
se daban golpes con esta a las bajocas que aún permane
cían cerradas. 

Trillada la tendida o "parva", se desenganchaba a 
los animales y se aprovechaba para comer. El primer 
trabajo de la tarde era recoger la "parva" con la tabla y se 
procedía al aventado, algunos ereros enpleaban para 
aventar solamente la horca, en cambio otros, también 
empleaban la pala. 

El zarandeado se hacía con una zaranda que era 
especial para los garbanzos, esta tenía el parche de piel con 
agujeros redondos. Pero este tipo de zaranda no la tenían 
todos, por lo que también se empleaba la de maya metálica 
con grandes agujeros por donde pasaban los garbanzos, 
quedando dentro de esta los tallos y las granzas. 

Limpios los garbanzos, se echaban en sacos y la 
paja en cestos, esta se la llevaban los pastores, pues debido 
a su salado sabor, la consumían con agrado y en gran 
abundancia, sobre todo el ganado ovino y caprino. La paja 
se vendía por peso, un cesto de esta paja, venía a pesar el 
doble que uno con paja de miés. 

La proporción por cada caballón de matas trilladas 
era de fanega a fanega y media de garbanzos. Este trabajo 
de la trilla del garbanzo era más rapido que la de la miés, 
debido a su menor cantidad, razón esta por la que a las 
cinco o cinco y media de la tarde había concluido la faena. 

Los garbanzos debido a su poca cantidad, se em
pleaban normalmente para el consumo familiar, si había 
mucha cantidad se vendía parte de ellos. 

Por otra parte, la trilla de las lentejas se efectuaba en 
menor cuantía que los garbanzos, ya que a veces ni 
siquiera la llevaban a la era, debido a esto, su trilla era tan 
escasa. 

Era muy raro que una tendida de lentejas pudiera 
cubrir toda la superficie de la era, lo normal era cubrir 
parte de ella, ya que las tendidas solían ser de tres a cinco 
caballones y al igual que en la tendida de garbanzos, se 
dejaba un círculo limpio en el centro de la era. 

El sistema de trillado era parecido al de los garban
zos. Se hacía la tendida sobre las diez o las once de la 
mañana, cuando apretaba el calor. Para el trillado de las 
lentejas no se empleaba el "rundo" sino solamente una 
trilla vieja a la que se enganchaba el animal que se dirigía 
desde el centro de la era mediante una larga soga, al igual 
que en la trilla del garbanzo. El tiempo total de trillado era 
de unas dos horas. Cuando se volvía la "parva" con las 
horcas se sacudían las plantas para que soltasen las lentejas. 



Trilla del garbanzo. 

En las eras yeclanas núnca llegó a usarse el "mayal" 
(consistía este en dos varas unidas por uno de sus extre
mos por medio de un cordel, mientras una de ellas se cogía 
con las manos la otra quedaba libre para golpear los tallos), 
pues prácticamente era desconocida su existencia por la 
gente de aquí. 

A la tarde, después de haber comido, se recogía la 
"parva" y era aventada con horcas y palas, después del 
aventado se zarandeaba con una zaranda o criba de 
agujeros pequeños, por lo general era empleada la criba de 
la cebada, las lentejas pasaban por el tamiz, quedando en 
esta las granzas y las pajas gruesas. 

La proporción en la trilla de estas legumbres, era 
normalmente, por cada caballón de plantas sobre una 
fanega de lentejas. Estas se envasaban en sacos y al igual 
que los garbanzos se empleaban para le consumo familiar. 
La paja se echaba en cestos y era consumida principalmen
te por el ganado de cabras u ovejas y en ocasiones también 
por las vacas. 

Cuando había poca cantidad de lentejas para llevar 
a la era (sobre un caballón), estas se 'trillaban" a mano. Se 
echaban las matas sobre un gran baleo de pleita hecho de 
esparto (el empleado para coger oliva), y por medio de 
golpes de horca se lograba que las valvas soltasen las 
semillas. Cuando las lentejas ya estaban sueltas se proce
día al aventado para limpiarlas, este se llevaba a cabo 
poniendo el baleo en una de las esquinas de la casa en 
donde soplase el viento y se efectuaba por medio de 
capazos, uno de ellos, el vacio, se colocaba sobre el baleo, 
el lleno era sostenido por un hombre con los brazos 
extendidos por encima de su cabeza, con sus manos iba 
inclinando el capazo poco a poco a fin de que su contenido 
fuera cayendo lentamente, el aire se llevaba la paja, y las 
lentejas limpias iban cayendo al capazo vacío. Este tradi
cional sistema de aventado también era empleado en la 
recogida de la aceituna. También se cogían en "arpas" (con 
las dos manos) el contenido del baleo y removiendolo 
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entre ambas manos a cierta altura, se iba dejando caer para 
que el viento se llevara la paja. Este segundo procediemiento 
a pesar de ser tan rudimentario, se empleaba muchas 
veces. 

Hay otro tema, que aunque no está relacionado con 
la trilla de de Yecla, si que está relacionado conlosyeclanos, 
y a la vez tiene algo que ver con el tema que estamos 
tratando. No es mi intención el entrar en detalles en lo 
referente a la trilla del arroz que es de lo que quiero tratar, 
ya que mi desconocimiento es casi completo. Pero sí 
quiero resaltar que muchos hombres de Yecla iban a la 
Comunidad Valenciana para realizar allí los duros traba
jos del arroz. Sueca era entre otros, uno de los pueblos más 
frecuentados por los trabajadores yeclanos. Cuando par
tían para realizar su trabajo por estas tierras (que ellos 
llamaban "la rivera" o "el reino"), de forma temporera, para 
remediar en parte la empobrecida ecomía familiar. 

Ellos aún recuerdan (y así me lo han contado) 
aquellas eras con superficie de cemento, mucho más 
reducidas en su diámetro que las que había en Yecla, en 
donde se colocaban las gavillas posadas con las semillas 
hacia arriba, la trilla se hacía por la noche. Se efectuaba esta 
por medio de un rodillo de madera con estrias de hierro, 
que era arrastrado por una mula que con sus patas contri
buía a desgranar el arroz. Las pajas de la era se recogían 
con las horcas, quedando los granos en la superficie. 

Los trabajos de siembra y siega del arroz, debido a 
la mucha humedad producían reuma en muchos hom
bres, ya que en esta época trabajaban con sus piernas 
desnudas con el agua casi hasta las rodillas. El trabajador 
yeclano era muy apreciado en estas tierras por su laborio
sidad, ya fuera en la siembra o siega del arroz, en la trilla 
o en los "sequeros" (lugar en donde se secaba el arroz, 
volviendolo repetidas veces), o simplemente en los traba
jos de acarreo o "puchar" como se llamaba, transportando 
sobre sus espaldas sacos de arroz de setenta y cinco kilos 
de pesó. 

Es por esto, que el presente trabajo va dedicado a 
ellos, porque fueron hombres callados y laboriosos en su 
trabajo, que sufrieron en sus carnes la inclemencia de 
aquella dura época, sin esperar siquiera el agradecimiento 
de nadie, sólo le importaba el sustento de los suyos. 
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