
 

LA CALABAZA 

Introducción 

 

 

101



 

Caracterización 

- V.: Lo que pasa es que la gorda [roteña de Almonte] no resulta para las 
casas  nuestras. Son muy buenas pero son muy grandes y a la hora de 
hacer un cocido tienes que tener muchos amigos.  
- G.: Que la calabaza te dura… Antes era diario el potaje, pero ya eso se 
terminó, como todas las cosas van cambiando.  
- V.: Y antes había más gente en la familia y una calabaza de esas 
grandes no duraba una semana. (Vicente y Gregorio González, 
Villamanrique). 
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37 Recordemos que ya explicamos en el melón que las tijeretas eran pequeños tallos que 
tienden a enroscarse y que sirven a la planta para trepar o enredarse. 
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38 La calabaza roteña comercial por fuera es similar a la roteña grande, se diferencian 
en la carne. La comercial comparada con la de El Rocío es muy diferente por fuera pero 
comparte el color de la carne. 
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Yo [la calabaza de palo] la he tenido mucho tiempo para los animales, 
pero los animales de hoy no se alimentan de eso, sino a base de pienso. 
(Manuel Escobar, Villamanrique). 
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Sí, ya más de tres años ya se resiente y no se crían como tienen que 
criarse e incluso se secan cuando están grandes, se secan algunas. Pero, 
vamos, es una cosa que se puede sembrar más a menudo en la tierra, 
que no es como la sandía. Dos o tres años hará que las puse ahí, y este 
año se han criado mejor que el año pasado porque este año le eché 
mucho estiércol abajo y han salido buenísimas. Después les he metido 
muchas cintas [de riego] por allí, han tenido mucha agua y se han vuelto 
locas. Y le eché después abono también, le he echado mucha comida por 
el abono y se han criado mucho. Yo no esperaba que se hubieran criado 
tan bien porque llevaban dos o tres años ya puestas en el mismo sitio y 
yo decía «éstas no van a servir», pero no veas si van a servir. Como que 
me ha dado calabazas el cachito aquél, con veintitantas matas, a 30 no 
ha llegado y he cogido dos tractoradas de calabaza después de ir 
cogiéndole yo todo el verano. (Antonio Pérez, Almonte). 

Con la calabaza se pueden plantar lechugas, porque como se le da tanta 
marquilla…. Por el centro hemos sembrado dos hiladas de lechuga. Como 
la lechuga cría más pronto, ya cuando viene la calabaza a cerrarse en la 
tierra ya se ha recogido la lechuga. (Antonio Pérez, Almonte). 

Ecología 
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- ¿Y hasta ahora [25 de octubre] sigue dando calabazas?  
- Sí, todavía es bueno para dar calabazas. La mata empieza a dar por 
mayo o después, en junio y julio cuando más. Y seguiría más si no le 
hubiese quitado ya el riego, ya le he quitado el riego porque no la voy a 
vender. (Antonio Pérez, Almonte). 

Como las cojas a tiempo sí duran bien, ahora, como las cojas ya muy 
maduras se ponen hechas jirones y ya empiezan a ponerse malas. Pero 
como las cojas que no estén demasiado maduras40, te duran igual que 
recién arrancadas. (Antonio Pérez, Almonte). 

                                     
39 Los reculos refieren a las calabazas que salen más alejadas de la raíz. También las 
hemos denominado punteras.  
40 En el capítulo del melón nos definían el no estar demasiado maduro como estar 
granado pero no pasado. 
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Corte de la tierra 

Le pongo plásticos para nacer, para que no eche hierbas. Eso lo hago yo 
ahora porque antes se sembraba sin nada. Ahora se hace así para poner 
el goteo42. El plástico negro hace que no eche hierba y además aguanta 
la humedad, porque la calabaza quiere mucha humedad. (Antonio Pérez, 
Almonte). 

                                     
41 El procedimiento es exactamente igual que el que hemos visto en el melón. 
42  Al ponerle goteo las malas hierbas crecen mucho porque tienen mucho alimento, si 
las tapa con el plástico se mueren, se asfixian. 
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Siembra y reproducción 

Algunas veces también lo hago aquí en casa, en el invernaderito ése que 
tengo [pequeño invernadero en la azotea]. Ahí las siembro y después las 
pongo ya grandecitas en la tierra. Pero no siempre lo hago con planteras 
sino que lo hago sembradas [directamente la pipa en el suelo]. Lo que sí 
lo echo en plantas, le echo una o dos plantas lo más. (Antonio Pérez, 
Almonte). 
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- ¿Y cuando lo plantas allí directamente qué le haces?, ¿cuando ya lo 
pones en el campo, si viene una helada, cómo lo tapas? 
- Si ésta es la matita por ejemplo le hacemos así, le clavamos cualquier 
cosa encima. 
- Le haces un arbolito artificial al lado, ¿no? 
- Eso es, o una hierba, una hierba copúa [que tenga copa, que haga 
sombra]. Se le pone un palito así chingado [con una ligera curva] y se le 
echa una mata de hierba por encima y se le pone en el ladito del sol 
descubierto y el lado este del norte se le tapa. Y así está la matita 
reservadita, cuando llega su tiempo que ya no cae la helada se le quita la 
protección esa, se le quita la protección y ya la mata pues jala [tira, 
crece]. (José Espina, Almonte). 
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Nosotros por grande no las elegimos, por grande no, más bien por el 
color... Por grande no porque normalmente casi para los simientes se ha 
cogido siempre de los arranques, como nosotros le decimos, los 
arranques son las puntas de la fruta. No los primeros de cabeza, sino los 
que quedan en las puntas. (José Espina, Almonte). 

                                     
43 Es necesario que la calabaza esté granada para que la semilla sea fértil, si se recoge 
verde las semillas no sirven. 
44 Ya vimos en el melón la importancia de dejar libre de tripa a la pipa ya que la primera 
puede llegar a pudrir la segunda. 
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Riego 

                                     
45 El riego por cinta viene surtido gracias a un pozo. El agricultor tiene la finca divida en 
sectores de riego por lo que la calabaza se riega lo mismo que lo que esté en su sector.  
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Cuidados tras la siembra 
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Plagas y enfermedades 

Recolección, uso y aprovechamiento 
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Aunque la de Rota se usa para la comida, cuando hay mucha también se 
le da a los animales. Los cochinos también la comen, pero no es tan 
dulce como la otra, como la guitarrilla. Si le has echado la guitarrilla a las 
bestias y a los cochinos y después le echas la de rota, no la quieren. 
(Antonio Pérez, Almonte). 
 

                                     
46 Aunque coinciden en que la calabaza de palo es muy dura, uno de los agricultores 
nos cuenta que si se coge granada, nuevecita, la piel es muy fina y no está tan dura, y 
que hay gente que la echa en el potaje mezclada con la de Rota. 
47 En la zona la diferencia entre potaje y cocido es que el primero es de verduras, y el 
segundo lleva carne.  
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Yo el potaje lo hago con la de Rota [grande]. Se corta a trocitos y se le 
echa al potaje. Hoy hemos comido nosotros con patatas y habichuelas y 
los garbanzos. Vamos, un cocido, con garbanzos y carne fresca. Se 
cuece todo menos la calabaza. Cuando ya está todo tierno se echa la 
calabaza a trocitos. Como la calabaza es muy tierna pues se sigue el 
cocido hasta que ya esté hecha. (Josefa Pérez, Almonte). 

Agua de cal, la cal se hierve y una vez que está hervida la cal se queda 
abajo y el agua se queda arriba. Pues en esa agua se colaba, y ahora se 
metía la calabaza dentro de esa agua y entonces se ponía dura, dura por 
fuera pero tierna por dentro. Hacía como una película y después se ponía 
dentro de la meloja. La meloja se hace con azúcar, mucha azúcar… 
vamos eso tiene muchísimo trabajo. Y luego se metían las tajadillas de la 
calabaza. Eso estaba exquisito. Nosotros en vez de ponerle azúcar la 
hacíamos con mosto [con el arrope].  
Se colaba el mosto y se ponía al fuego, cuando se calentaba se llamaba 
arrope, eso se iba consumiendo, se le iba el agua y el alcohol y se le 
echaba azúcar y calabaza. Quedaba una cosa así gelatinosa. Pero eso 
tienes que tener la uva recién molida49, es el zumo de la uva, sin alcohol 
ni nada50. (Josefa Pérez, Almonte). 

                                     
48 Se les puede dar con piel porque las que consumen son las de guitarrilla o de palo 
que tienen la piel fina, si la que se le echa a los animales son variedades como la roteña 
habría que quitársela porque tienen un coleto muy duro. 
49 Como ya no se puede hacer el mosto casero ya no se puede hacer este tipo de 
postres. 
50 El arrope era como caramelo y a modo de pan se cogían tajaditas de calabaza cruda.  
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Se deja secar la calabaza, sí, seca, que se seque…. Y cuando esté seca le 
cortas un cachito aquí [en la punta, lo que será la boca], ahora coges un 
alambre, que es mejor de esos que tienen espinas, y le das vueltas así, y 
de vez en cuando se lía la semilla, viene enganchada en el alambre la 
pepita y todo el forraje seco que queda ahí. Porque para llenarlo de cosas 
tiene que estar bien limpio por dentro. (Manuel Escobar, Villamanrique). 
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LA SANDÍA 

Introducción 

Antes teníamos nuestras sandías que se podían poner en el mismo sitio y 
no pasaba nada, pero desde que entraron las valencianas, esa sandía 
valenciana que vino y que infectó todo esto... Yo no sé lo que traería en 
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la semilla o yo que sé, que donde se sembraba un año allí no se podía 
sembrar más51. (Diego Rodríguez, Villamanrique). 

La verdad es que el cagilón, como se críe en la mata con salud, como le 
des un porracito hace «crack», y se hace trozos, se parte todo. (Juan 
María Acosta, Almonte) 

Caracterización 

                                     
51 El agricultor llega a más y explica que desde que se pusieron estas sandías ya ni las 
antiguas se podían poner en esos lugares. 
52 Este tipo de venta no sólo se da con sandías, se suelen vender todos los productos 
que se dan en el campo, aunque sí es cierto que suelen verse más sandías y melones 
que otra cosa.  
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Y de vista, a mí me gusta colorada. A mi me llena más si yo parto una 
sandía colorada, que no como las modernas, que son casi blancas. (Juana 
Acosta, Almonte). 
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53 El color de los pétalos de la flor del cagilón es importante ya que desde él podemos 
saber si es la variedad o no, también las semillas son características de la variedad. 
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Se puede sembrar seguido. Pierde con el tiempo dulzor, pierde dulzor, 
porque claro, la tierra que no está tan hecheada tiene siempre más 
dulzor. Pero que se crían. (José Espina, Almonte) 

                                     
54 El que salgan buenas o no, parece depender de la tierra en la que esté sembrada y no 
tanto de la variedad. 
55 Recalcan que eso ocurre cuando las sandías están ya gordas. 
56 También ocurre al contrario, es decir, que las de cagilón hacen bastardear a las 
rayadas que pierden su forma y se ponen de color más oscuro. 
57 La sandía forrajera local no se ha tomado en cuenta en el estudio por ser variedad 
para consumo exclusivamente animal. 
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58 Ser más blandas, dulces, jugosas y resistentes al bastardeo.  
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Ecología 

-¿Y qué le pone usted a la tierra, le pone abono o estiércol? 
-Yo siempre le he puesto abono, algunas veces estiércol, pero es que el 
estiércol es muy costoso. Y después tiene usted cachos, como yo tengo, 
cachos chicos que viene a ser una hectárea y eso se lo lleva la gente. No 
respetan… Ayer mismo fui yo por sandías y salí de aquí a las seis y media 
[de la mañana], llegué allí de noche. Pues cuando yo llegué ya se habían 
llevado casi todas las sandías. Porque eso está a la vera del camino y 
habían puesto las luces de los coches así [mirando hacia el sembrado de 
las sandías]. (Manuel Orihuela, Almonte). 

                                     
59 Este tipo de tierra es muy bueno porque por un lado la arena drena hacia dentro el 
agua que es retenida por el barro, con lo que la tierra mantiene la humedad haciendo 
innecesario el riego. 
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60 El robo en las huertas es bastante frecuente, las preferidas son las lechugas, las 
patatas, los melones y las sandías. Pero no quedan exentos de hurto los leñosos, de los 
que los olivos son los más perjudicados junto con la vid. 
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- M.: Yo no digo que una persona que tenga ganas de comerse una sandía 
pues que la coja, muy bien. Ahora, que se las lleven todas… 
- M.J.: Y no sólo eso, es que después le partieron la mayoría. Si no las van 
a usar las parten, las rajan. (Manuel Orihuela y María Josefa Villarán, 
Almonte). 

Siembra y reproducción 

                                     
61 La diferencia entre la hoya y el hueco es que la primera lleva una carga de estiércol o 
abono justo donde va a depositarse la semilla, o las dos, y se suele hacer a mano. La 
segunda es la que se hace cuando se estercola o abona toda la tierra. El hoyo en la 
primera puede llegar a los 40 cm, en cambio en la segunda sólo se ahonda unos 10.  
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62 Como ya vimos, las matas no se arrancan porque su débil unión al suelo puede hacer 
que nos traigamos todos los cotiledones. Lo que se suele hacer es troncharlas.  
63 Estambre es como llaman en la zona a las pequeñas raíces que salen de las raíces de 
sujeción de la planta.  
64 No sólo tienen acceso fácil al agua, sino que suelen tener también aportes como 
abonos líquidos que van con el riego. 
65 Ya comentamos en el melón que es un trabajo el de la castra que necesita mucho 
trabajo y mano de obra y los agricultores, si no es para la venta, no suelen hacerlo.  
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Riego 

- Muchos me piden a mí simiente y yo les digo: «yo te voy a dar simiente, 
pero no te vayas a creer tú que lo que siembres te va a salir como a mí, 
porque eso no se cría lo mismo en todos los sitios». Tiene que ver con la 
tierra, tiene que ser tierra muy húmeda y suelta como ésta. Tierras que 
tengan mucho jugo, mucho jugo, y además mejor de secano porque de 
regadío ya no salen igual, ni saben igual. 
- ¿Por qué? 
- Por que le quitas la gracia, bueno también son buenas ¿no? Pero no 
están tan buenas ni tan dulces. Las de secano siempre son más dulces 
porque las cría el sol. (José Espina, Almonte) 

                                     
66 Todas las que estén buenas o tengan alguna cualidad resaltable que las haga 
especiales para seguir con esos genes. 
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Cuidados tras la siembra 

Tú tienes una mata de sandía. Cuando el brazo tenga dos metros o dos 
metros y medio, que esté granado el brazo y tenga el fruto ya gordo, tú, 
con mucho cuidado coges el azadoncito, le haces un hoyito y lo 
entierras, y echa raíz67. A eso se le llama un hundío. Nosotros también lo 
hacemos en la viña. Entonces ese hundío, esa sandía, la pipa no va a 
granar, se va a quedar blanca toda. Se va a quedar precoz y no va a 
granar. Ahora la sandía pequeñita que se está formando, a los 25 días, la 
puedes partir tranquilamente, que no tiene ni una pipa, todo carne. 
(Antonio Magro, Almonte). 

Plagas y enfermedades 

                                     
67 Lo que se entierra es la parte del brazo que está próximo al fruto que queremos sin 
pipas. 
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Por aquí lo que más hay es gallina ciega, aquí no hay nada más que eso, 
nos hincamos de rodillas y nos liamos a escarbar y a matar gallina ciega. 
Un año, aquello daba miedo, eran unas gallinitas muy chicas, esas gordas 
no hacen tanto daño, ésas como dice que tiene Vicente no hacen tanto 
daño, pero eran muy chiquititas. Eso empieza a comer la raíz, la raíz, la 
raíz, claro hasta que la mata pierde fuerza y te dice ya no puedo, por eso 
brillaba tanto y matábamos ahí. Las metíamos en una lata, así la 
llenábamos algunas veces, escarbando para nada, por eso te digo que la 
gallina ciega es tela de mala. (Diego Rodríguez, Villamanrique) 

Recolección, uso y aprovechamiento 
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Ahora con las calores lo primero que te dice que la sandía está es la 
tijereta. Pero eso es ahora, ya con las últimas. Con las primeras sandías 
no lo da la tijereta. (Juan María Acosta, Almonte) 

- J. M.: Si suenan más huecas es que están verdes. Hay expertos en 
sandías, yo lo he visto cargando y eso, que hacen así [y suena como una 
palmada]. No sabe si está muy dulce o no está…, pero sí sabe si está 
madura o no, nada más en el toque68. Sabe si está madura o no está 
madura. En el toque. Ahora ésos no saben, en la mata, ver si están 
granadas o no, porque como no le pueden dar el toque69... (Juan María 
Acosta, Almonte). 

                                     
68 El toque que explican es el que resulta de lanzar la sandía al aire y recogerla dando 
una palmada a la sandía con las dos manos.  
69 Cuando la sandía está en la mata no le pueden dar el toque porque no la pueden 
lanzar al aire. 
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LA ACELGA 

Introducción 
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Caracterización 
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70 Con forma de media esfera, pero de hojas con porte desgarbado. 
71 Nos referimos a que el tronco que une todas las pencas está bajo tierra, por lo que 
en la parte aérea de la planta no se distingue, pareciendo que las pencas salen 
separadas cuando realmente todas salen a partir de un tronco-raíz común. 
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- ¿Y eso lo tenían dos o tres personas o casi todo el mundo lo tenía? 
- Casi todo el mundo lo ponía. Porque es muy bravo, de modo que no… 
yo no sé si la simiente volará o qué, porque hay veces que en la finquita 
que yo tengo… está invadida. Sin yo sembrarlo ni nada. (Venancio 
Naranjo, Hinojos). 

 - ¿Y por qué, mientras otros van desapareciendo, éstas [variedades 
antiguas de tronchos] han ido quedando? 
- Porque dentro de esto serán más bravías. Yo le llamo bravías a más 
fuertes que otra planta cualquiera. 
- ¿Que aguanta mucho en el terreno?, ¿no se pierde así como así? 
- No, no [no se pierde] de un año para otro. Llega a tener un troncón así 
[alrededor de 12 cm de diámetro]. 
- ¿Y no se seca en el verano? 
- Hombre, si no se riega pues se seca. Pero, como allí esa tierra mía está 
húmeda, pues se conservan de dos o cuatro años los tronchos. 
- ¿Y eso lo siembra usted? 
- No, que a lo mejor… será que el viento se lleva al simiente o no sé…, 
pero vamos, no es decir nace aquí alrededor del troncón... sino que sale 
donde sea… (Venancio Naranjo, Hinojos). 

Ecología 
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Las acelgas en verano salen más chicas [las hojas], aunque se riegue, por 
el calor quizás. (Valentín Terrón, Villamanrique).  

- ¿Y qué tipo de tierra es la mejor para este tipo de acelga [la acelga 
local]?  

150



 

- Hombre, la tierra fresca o baja es la más apropiada, aunque se cría en 
cualquier lado porque las acelgas esas, el troncho, eso tiene que ser tan 
bravo que se cría en cualquier sitio. Hombre, un bajo siempre, porque 
después en verano sufren menos, sobrellevan más la temperatura. (Diego 
Rodríguez, Villamanrique). 

- ¿Y esta tierra que tiene usted es mejor que la pegajosa? ¿Cuántos tipos 
de tierra hay en Almonte? 
- ¡Uhhh! más de 40 o más de 50. 
- ¿Y la mejor para la huerta? 
- Ésta [la que no tiene mucho barro]. Aquellas de los naranjos, donde 
tengo los naranjos, es una tierra buena, buena, buena, pero para 
arboleda, para huerta no vale. Porque llueve y se aprieta la tierra 
¿comprendes? (Antonio Pérez, Almonte). 
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 Corte de la tierra 

-  Yo le doy un pase con la grada y después con la mulita mecánica le doy 
dos pases, tres, depende de cómo esté la tierra o de las hierbas que 
traiga. 
-  ¿La mulita qué tiene, grada, cultivador, o qué? 
- No, eso tiene las cuchillitas nada más (…) Pero de vez en cuando lo que 
hay que hacer es pasarle la grada o el cultivador, porque eso… como le 
des mucho con la mula mecánica, se hace suelo duro porque eso no 
ahonda mucho, eso es más bien para picar la tierra nada más. (Valentín 
Terrón, Villamanrique).  
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No se debe ahondar mucho la tierra con el fin de  no desvirtuar, de echar 
para abajo la buena y traerte la que no tiene ninguna sustancia. Yo 
ahondo unos 30 cm o 40 a lo mejor, pero no más. (Venancio Cano, 
Hinojos). 
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Estercolado y abonado 

- ¿Cuántas veces le echa estiércol en el año? 
- Pues mientras haya estiércol, si puedo dos veces, dos, si puedo tres, 
tres…  
- ¿Y de dónde lo trae? 
- De mi yerno, que tiene dos bestias a la salida del pueblo, y aquí tengo 
sembradas unas poquitas de habas para que ellas se lo coman... (Valentín 
Terrón, Villamanrique). 
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72 Cuando refieren a criar mucha hierba quieren decir que los abonos orgánicos 
procedentes de borrega y cabra traen consigo muchas semillas de malas hierbas que los 
animales han ingerido pero no se han digerido, con lo que suelen salir en los predios 
haciendo más necesaria la limpia de este tipo de hierbas.  
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La siembra y trasplante 

- Porque, esto ha dicho usted que se le aprieta, ¿no? y la que está…73  
- Esa está dura, ¿no? pues si está dura nace, porque está cuajada… pero 
a lo mejor habrá alguna de esa ahí que no esté cuajada… 
- ¿Eso [las semillas de los brazos en los que salen] para quitárselo qué 
hace uno? ¿Se sacude en una caja o algo?  
- Eso se hace así, se ricia, [pasa los dedos comprimiendo el tallo por toda 
su longitud]. 
- ¿Y esto hay que echarlo en una bolsita especial o en una bolsita de 
papel o… ? 
- No, lo echo en un botecito de cristal, y no sé si habrá más [semillas de 
tronchos] aquí… ¿ves? [nos enseña unos tronchos que ya están secos y 
que tienen semillas para recoger] Esto es un pencón de esos ¿ves cómo 
se pudre? Claro, esto es de eso… pero esos de ahí estaban a la altura del 
naranjo ese… esos estaban así, con más semillas que la mar, y por eso 

                                     
73 Refiriéndose a las semillas circulares de la acelga, nos explican que se aprietan con los 
dedos y, si están duras y no se chafan, quiere decir que son fértiles. 

157



 

hay ahí tantos nacidos ahí, porque han salido de las semillas… (Valentín 
Terrón, Villamanrique).  

- ¿No recoge usted la grana, sino que le deja allí?   
- No, no la recojo, la dejo allí y ahora arando, el viento74 (…) (Venancio 
Cano, Hinojos). 

                                     
74 Se refiere a que las semillas vuelan con el viento y a la temporada siguiente nacen de 
nuevo. 
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- ¿A esta que se esta subiendo le puedes ir quintado hojas, o no? 
- Claro, no quitándole las metías esas que es de donde viene echando 
semilla… (Manuel Escobar, Villamanrique). 

159



 
160



 

- ¿Cómo les quita las semillas a ésas?, ¿las mete usted en un saco, las 
mete usted en un cubo, las suelta y las espolvorea? 
- No, no, no, así a palos las quito. A palos o pisándola. 
- ¿Aquí en el campo o eso lo hace en casa donde está más limpio? 
- Aquí mismo donde quiera. Ahí pongo un plástico y le doy cuatro palos y 
cuatro de ésas, como eso se consume poco. Con coger un puñadito eso 
me dura a mí para todo el año. (Antonio Pérez, Almonte). 
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- ¿Y las escoge o eso no se escoge? 
- Hombre, escojo las mejores, sí, cojo las más gordas, claro, cojo las 
mejores. (Antonio Pérez, Almonte). 
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- ¿Y ahora, para quitarlas de la almáciga y ponerlas en tierra, qué hace, 
moja primero la planta para que la raíz esté blanda, no? 
-  Claro que mojo la tierra, para poder tirar para arriba de ella, se saca así. 
-  Y la coge por abajo ¿no? 
-  Claro, ¿no ves? [arrancando un troncho de los que habían nacido en el 
suelo para que vea cómo lo hace]. (Valentín Terrón, Villamanrique).  

                                     
75 La razón de sembrar las acelgas en almáciga es para adelantar el cultivo. 
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-  ¿Las almácigas eran en suelo llano, o usted lo levanta una mijita? 
-  No, no, no, en suelo llano lo tenía, aunque si se levanta una mijita es 
mejor. 
-  Yo las he visto levantadas como una caldera dada la vuelta ¿no? Una 
cosa levantada. 
-  Sí hombre, levantada es mejor porque está más sana la tierra, pero, 
vamos, yo las sembraba ahí. Las sembraba ahí donde quiera. 
-  ¿Y en plástico [en los vasitos de la semillería] le resulta mejor por qué?  
-  Hombre, porque echa menos hierba, no hay que quitarle hierba ni hay 
que quitarle nada. Después se arranca y van todas pegadas al cepellón 
ese, y sale la planta, en cambio en tierra o en calderos hay que 
arrancarla, sale la raíz pelada y es más difícil. Siempre se pierde más y se 
atrasan más. (Antonio Pérez, Almonte). 

Riego 
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76 El nombre que recibe chasquita está muy relacionado con el sonido que produce el 
hierro de la azada al cortar la tierra. 
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Cuidados tras la siembra 

Yo, cuando salen las malas hierbas, las quito con una escardilla porque yo 
para las cosas de comer en casa no le pongo herbicida, además de que el 
herbicida también mata al troncho. (Venancio Cano, Hinojos). 
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Plagas y enfermedades 
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- Las acelgas no tienen mayor problema y si le entra algún gusanillo… 
- No, no nosotros no echamos cuenta, como las necesitamos tan poco…  
- ¿Las trata cuando les ha entrado algo? 
- No, no, no, yo no las trato. Es la única que no trato. Hombre, si a lo 
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mejor voy a tratar a las lechugas o las papas y le cojo con las máquinas y 
le pego un chufletazo… Pero, vamos, que en eso no se gasta dinero en 
proteger. (Venancio Cano, Hinojos). 

Recolección, uso y aprovechamiento 
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- ¿Y se utilizan mucho los tronchos en los guisos? ¿En qué tipo de guisos 
se utilizan? 
- En los cocidos en colorao, y muchas mujeres los quieren como 
espinacas también, esos están muy buenos para eso. 
- ¿Y siempre se han comido los tronchos por aquí? 
- Claro que se comían. En la época del hambre, con Franco, casi todos los 
días se comían garbanzos y a los garbanzos se le echaban los tronchos 
porque la pringá que se le ponía era de cochino colorao [cochino blanco], 
que había antes por aquí, pero se le ponía poca pringá, nada más para 
darle gusto porque no había dinero. 
- ¿Y se le suelen dar los tronchos a los animales? 
- Hombre, si te sobra, sí. Eso se lo comen todo, las cabras, todos los 
animales, el cochino, el conejo, todo. Claro, eso se lo comen todo, lo 
mismo que las hojas de la coliflor y de la col, todo eso sirve para los 
animales. (Diego Rodríguez, Villamanrique). 
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LA LECHUGA 

Introducción 
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Las lechugas las puedes plantar con las calabazas, porque como se le da 
tanta marquilla... Por el centro [entre dos hileras de calabaza] hemos 
sembrado dos hiladas de lechuga. Como la lechuga cría más pronto, ya 
cuando viene la calabaza a cerrarse en la tierra ya se ha recogido la 
lechuga. (Antonio Pérez, Almonte). 

Caracterización 
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Ecología 
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- ¿Y qué le haces a la tierra antes de poner las lechugas? 
- Le paso la mulilla donde vaya a sembrar y después hago el lomo y le 
dejo el caño, como si vengo con la azoleta por aquí, vengo tirando tierra 
aquí y tierra aquí, y luego cojo el lomo para allá y le voy haciendo igual, 
tierra para allá y tierra para acá, y le voy allanando un poco así con la 
zoleta, al otro día o al mismo día, según cuando sea… (Manuel  Escobar, 
Villamanrique). 

Siembra y reproducción 

                                     
77 La lechuga se prefiere grande, al contrario de cómo veremos en el tomate. La razón 
está en que el tomate una vez abierto no dura más de dos días, en cambio la lechuga 
puede ser consumida en varios días con sus cualidades en perfecto estado. 
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- Yo cojo la planta cuando está ella gorda. Cuando está bien la cojo y 
corto la lechuga por medio, entonces la dejo que vuelva a crecer y ya 
cojo la simiente de ella. No de cualquiera, de la que yo vea «¡ojú, que 
lechuga más buena!… ésta tiene que tener una simiente….» Pues ésa es 
la que corto y es la que dejo. 
- ¿Tiene que ser grande, ancha, que le veas que el color…? 
- Sí, que esté frondosa y tenga fuerza. Entonces, cuando tiene el cogollo 
grande, corto la lechuga  por medio y por todas las hojas brotan hijos. 
- ¿Y eso lo hace usted o es algo normal? 
- Lo hace mucha gente, porque dicen que la simiente es mucho mejor 
cuando se le corta el cogollo. (Antonio Medina, Hinojos). 
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Riego 
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Cuidados tras la siembra 

Plagas y enfermedades 
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Recolección, uso y aprovechamiento 
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