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cembas16 porque ni se puede arar ni iba a enjancar17 bien el trigo o el
centeno; y menos aún se intenta sembrar en los llamargos18 e hiyuelos19,
porque se atollaría la pareja.
[II] La primera labor en la primavera es ir preparando los quiñones,
tierras y trigales. En abril o mayo se ralva20 con la vertedera y en junio se
bima21 con la tiva22. A veces, hasta se tercia23 alguna finca. Si acaba de
llover mucho, el terreno puede estar muy enjatado24; pero si dejas pasar
unos días, queda de mejor tempero. Cada día que se va a arar se da la
yera25. Algunos tienen bueyes, pero la mayoría tienen vacas pardas, moras
cabuercas: barrancos o regueros muy hondos, en lugares pendientes, formados, acaso, por
efecto de la erosión y el agua de tormentas. Pueden tener algo de vegetación, pero es más
habitual que sus socavones estén desnudos de plantas.
16
cemba: franja de terreno sin labrar y con hierba y otra maleza, que separa dos fincas,
generalmente a distinto nivel, o entre un terreno y un camino. La cemba está cubierta de hierba.
Puede haber cembas grandes, de dos o más metros de anchas (una cembada), y cembas más
estrechas, poco más que un sendero. A lo largo, la cemba puede tener la extensión que sea: El
termenero estaba en la mitad de la cemba; El padre y el hijo se sentaron en la cemba a charlar
un rato.
17
enjancar: echar raíces una planta: Esos tomates han enjancado bien ahí.
18
llamargo: zona muy húmeda, de pequeñas fuentes y continuos remanos.
19
hiyuelo: pequeño trozo de pradera o barro donde permanentemente está húmedo porque hay
algún pequeño manantial de agua. Un hiyuelo persistente o varios juntos suelen formar un
llamargo (nota 18).
20
ralvar: primera arada que se da a una finca.
21
bimar: segunda arada que se da a la finca, que antes se ha ralvado.
22
tiva: el arado.
23
terciar: en este caso es la tercera arada que se da a una finca, que antes se ha ralvado y
bimado. Pero terciar también tiene otros usos. Por ejemplo, al comprar una vaca, comprador y
vendedor no acaban de llegar a un precio; viene un tercero que parte por medio la diferencia y
les ayuda a llegar al acuerdo final. Ese tercero ha terciado en el trato.
24
enjatado: del terreno se dice que está enjatado cuando está muy húmedo y pegajoso, que se
pega a los instrumentos y no queda suelto ni aireado. Se puede usar también en otros contextos.
25
yera: la voz ‘yera’ se usa en dos expresiones: ‘dar la yera’ y ‘andar a yeras’. Dar la yera es
hacer el trabajo del día. Se usa sobre todo ―pero no solo― en la arada, cuando se va a ralvar o
bimar. Ha dado la yera el que ya aró el quiñón o tierra/s que tuviera previsto para ese día: ¿Qué,
ya diste la yera? Sí, por hoy ya lo dejo. No tiene un límite de horas ni de labor, sino por
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