
CASAS, JARDINES Y HUERTOS 
Que todo esté al alcance de la mano no 

significa que se pueda disponer de ello 

FRUTOS DEL TRABAJO 

Los pueblos de la Sierra del Rincón tienen un marcado 

sabor agrícola y ganadero. Pese a que la vida moderna 

haya arrinconado muchas de las costumbres que 

regían la jornada serrana, ese pasado es perceptible a 

cada paso. 

¡Qué diferentes las costumbres rurales de las 

urbanas! Hasta hace poco tiempo, la mayoría de las 

puertas de las casas estaban abiertas, ya que sólo con 

asomar por encima del cuarterón podías hablar con 

sus moradores o Incluso coger o dejar los objetos 

acordados. Desafortunadamente, las casas ya no son 

así, pero los alrededores de los pueblos sí. 

Encontrarás frutas, hortalizas, aperos, maquinaria y 

ganado en prados, huertos y callejas... Del 

comportamiento de todos depende que esto pueda 

seguir siendo así. 

PARA. Las últimas actuaciones urbanísticas dejan muy 

claro dónde se puede entrar en los cascos urbanos. 

Los jardines públicos pueden tener una valla que 

impida el acceso a los perros, pero es libre para 

cualquier persona. Pero un cercado que busca 

impedir el paso es fácil de identificar. Y, estén o no 

cerrados, los prados de diente y siega suponen buena 

parte del alimento del ganado en inverno, por lo que 

su pisoteo no será consentido.  

La amplia red de caminos públicos está a tu 

disposición, pero con la precaución de cerrar los 

zarzos. Si no lo haces, seguro que el ganado acabará 

donde no debe y provocará daños, cuando no 

accidentes. 

 

PIENSA. Algunas de las vallas de piedra mampuesta 

que delimitan las fincas fueron alzadas por primera 

vez hace siglos, puede que más que muchos edificios. 

Levantar un muro de piedra es una habilidad difícil de 

aprender y que, como tantos saberes, se está 

perdiendo. Descolocar las coberteras al saltar o pisar 

en zonas algo inestables, puede provocar un portillo y 

obligar a su dueño a una reparación que muchos 

ancianos no pueden acometer.  

Y el que huertos y frutales estén fáciles de alcanzar no 

es una invitación al “autoservicio”. Los linares de la 

Sierra son mucho más que ocio y constituyen pieza 

clave en la alimentación de quienes los trabajan. 

Además, la herencia de variedades autóctonas, 

trabajos comunitarios, expresiones y prácticas 

ancestrales están materializados en ellos. Entrar a 

coger una calabaza, una nuez o una manzana en uno 

de esos huertos, además de ser un hurto, puede echar 

a perder muchos días de trabajo. Pisar donde no se 

debe, compactar el mullido suelo, arrancar la mata 

por coger un tomate… 

 

PREGUNTA. Es fácil que te den a probar una pieza de 

la fruta que te ha interesado tras una entretenida 

conversación. Incluso en el momento de mayor 

cosecha, muchas personas no tienen inconveniente 

en vender, a buen precio, parte del excedente. No 

todo, porque la conserva para el invierno, el trueque 

y el obsequio a los vecinos, son objetivos importantes 

de la huerta serrana.  


