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•	 Escardar.

Es el trabajo que tocaba hacer en el campo en primavera, 
quitando las hierbas malas de los sembrados. 

•	 Segar y trillar.

Se trataba de recoger el cereal que se había estado culti-
vando para poder, con él, cuidar el ganado. También se reco-
gía el trigo para molerlo y poder hacer pan con ello durante 
todo el año. 

Todo ello, segar las mieses y trillar, se hacía en la tempo-
rada de verano.

•	 Escardar.

Para escardar se salía de casa a las ocho de la mañana. La 
gente se unía en cuadrillas (grupos de familiares, amigos, tra-
bajadores...) para realizar este trabajo e iba junta a la tierra o 
finca que tenía que escardar. Era un día de mucho trabajo y 
muy cansado. Se escardaba con un azuelo o con una azada 
y todos llevaban en el burro la comida para el medio día y el 
botijo de agua.

Siempre había gente que aprovechaba un rato de la tarde 
para echarse la siesta o contar chistes, pues la jornada era de 
diez horas y se hacía necesario descansar un poco.

En las fincas o tierras de al lado había otras cuadrillas con 
las que se voceaban, se daban ánimos, etc. y, finalizada la jor-
nada, muchas veces regresaban juntas de camino a sus casas.

•	 Segar y trillar.

Entre junio y julio se cogían las algarrobas y se segaban 
las mieses y, a continuación, se trillaba con un trillo tirado por 
mulas. La parva se volvía con la hoz de vez en cuando para 
que las mieses que estaban debajo pasasen a la parte superior 
y también fueran trilladas. Se continuaba así hasta que la paja 
tenía un tamaño fino y el grano se separaba completamente de 
las espigas. Después se recogía la parva y se esperaba a aven-
tar, tarea que consistía en lanzar la paja y el grano para que, 
por gravedad y con la ayuda del viento, se separaran. Aún así, 
a veces el grano no quedaba lo suficientemente limpio, y se 
hacía necesario realizar un cribado para limpiarlo totalmente.

•	 Escardar.

A pesar de ser un día 
muy cansado, también se 
pasaba bien, ya que a las 
cinco de la tarde se paraba 
para merendar y cantar la 
Salve a la Virgen de los 
Remedios.

•	 Segar y trillar.

Cuando se termina-
ba todo el proceso iban a 
Segovia para comprarse 
trajes y zapatos, porque 
tenían las fiestas más 
grandes del pueblo (Aba-
des).

Las fiestas duraban 
tres días en los que había 
misa y procesión y, al ter-
cer día, se corrían los po-
llos.

La tradición de correr 
los pollos era de los quin-
tos, cada uno iba con su 
novia, si la tenía, y luego 
por la noche iban todos a 
la velada y bailaban.
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