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A las personas que con su sabiduría han hecho posible esta guía: Fernando Abadías, Joaquín Cas-
tán, Maribel Cosculluela, Joaquín Gairín, Mari Carmen Gascón, Antonio Larramona, Víctor Pa-
cheu y Manuel Samitier. Gracias por vuestra cercanía, amabilidad y generosidad al compartir vues-
tros saberes.

Al Ayuntamiento de Graus (y en especial a Belén Lanau, Agente de Empleo y Desarrollo Local), 
que ha apostado por poner en valor las huertas y sus conocimientos asociados. A Cristina Mallor 
(investigadora responsable del BGHZ) y al Banco de Germoplasma Hortícola de Zaragoza, por el 
proyecto científico de recuperación de semillas, para que estos tesoros vivos no se pierdan. A la 
Diputación Provincial de Huesca, que ha cofinanciado este proyecto.

Gracias a todas las personas que a lo largo de tantas generaciones, nos han legado su sabiduría y 
una gran riqueza de variedades autóctonas. Que seamos capaces de conservarlas muchos años más.

A quienes apuestan por cultivar sus propios alimentos, manteniendo vivas las huertas de Graus.
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Tal y como recoge el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en su Inventario 
español de los conocimientos tradicionales relativos a la biodiversidad, los saberes ecológicos tra-
dicionales son:

“Conjunto de saberes, valores, creencias y prácticas concebidos a partir de la experiencia de 
adaptación al entorno local a lo largo del tiempo, compartidos y valorados por una comunidad y 
transmitidos de generación en generación.”

En Graus vivimos en un territorio guardián de conocimientos ecológicos tradicionales, uno de 
los bienes culturales que más rápidamente se está perdiendo (Convenio sobre Diversidad Biológica 
y Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad).

Esta guía consiste en una recopilación de conocimientos tradicionales en relación con las huer-
tas, para recopilar y salvaguardar la sabiduría transmitida a lo largo de las generaciones.

Por otra parte, se han recogido semillas antiguas para contribuir con el proyecto científico de 
salvaguarda de semillas autóctonas del BGHZ (Banco de Germoplasma de Especies Hortícolas de 
Zaragoza), que posee una de las colecciones de semillas más importantes a nivel nacional e incluso 
internacional.

Para la elaboración de la guía se han realizado entrevistas en profundidad abiertas o semidirigi-
das a personas hortelanas del municipio. Se ha preguntado acerca de lo siguiente:

A continuación se muestran los contenidos de las entrevistas, por orden alfabético del apellido. 
Y en las páginas siguientes, las semillas antiguas recogidas en el municipio.

Introducción
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uso del agua
fertilidad de la tierra
siembra y plantación

tiempos de los cultivos (calendario)
remedios para plagas

creencias
refranes

rotaciones
asociaciones de plantas
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Fernando Abadías

Planta tomates tempranos, y ya desde finales de junio los cosecha. Lleva muchos 
años haciendo huerta, y aun así hay muchas cosas que no entiende. Por ejemplo, 
ha plantado dos eras de cebollas, una justo al lado de la otra. Compradas y plan-
tadas el mismo día, con la misma cantidad de riego... Unas han ido muy bien y 
se han hecho muy gordas, y otras se han quedado pequeñas. Pasa lo mismo con 
otros cultivos: una cosa es lo que pensamos que va a salir, y otra cosa es lo que 
sale. Es un poco impredecible la huerta.

Los pimientos también se están quedando pequeños este año (por lo visto 
está   siendo algo general en la zona), no sabe por qué.

A los jabalíes les gusta lo que más las lechugas, cuando entran en un huerto 
van a comerse las lechugas. En vez de comer alguna, van de una en otra comien-
do las hojas y las “malmeten” mucho. Fernando se plantea vallar el huerto para 
evitar esto. También para evitar los robos en su huerta, que son frecuentes.

Ahora, a principios de agosto, ya ha cosechado las patatas. Y está plantando 
lechugas, escarolas y coles.

Va rotando los cultivos. El año que viene plantará las patatas en el lugar en el 
que ha tenido la alfalfa, que ha estado ahí durante 10 años (la usa para dar de 
comer a los conejos).
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Joaquín Castán

La acelga y la “ensalada” (lechuga) no tienen que pasar sed. Hay que regarlas 
mucho, porque si no se ponen duras. Dicen algunas personas que en agosto la 
ensalada “amarguea”, pero no es cierto. Si se riega día sí, día no, sabe muy buena 
(pasa lo mismo con las acelgas). Pone unas 8-10 matas de ensalada cada sema-
na, y así durante todo el tiempo van comiendo.

Joaquín prefiere plantar la acelga que sembrarla. Porque cuando la siembra, 
la hoja se queda más pequeña y la penca también. No sabe por qué a veces las 
acelgas se espigan, y otras veces no. Él sembró las primeras acelgas en marzo el 
año pasado, y le duraron toda la temporada sin subirse. En cambio este año se 
han subido. Cuando planta la acelga, rasca un poco la tierra. Pero luego ya no 
las repica durante la temporada.

En el huerto siempre hay incertidumbre, hay cosas que un año van bien y otro 
no. Y no se sabe por qué. O a veces cambian las épocas de cosecha (por ejemplo 
este año ha cosechado un melocotonero antes que el paraguayo, siendo que en 
principio es más tardano).

Cada año cambia los cultivos de lugar (va rotando). Especialmente no se pue-
den poner las cebollas dos años seguidos en el mismo lugar, no les va bien.

Cultiva diferentes variedades de melón. Entre ellos, un melón que acaba de 
madurar en casa, de modo que están comiendo melón para Navidad. Sabe que 
el melón está maduro porque pesa (se nota más pesado al cogerlo), y también 
porque las estrías que se forman (grietas pequeñitas) se quieren empezar a abrir.

La sandía sabe que está madura por el sonido: le da unos golpes con el nudillo 
de la mano. Si suena un poco hueco, esto indica que ya se pueden coger. Tam-
bién por el color de la sandía por debajo, por donde toca la tierra. Cuando ve 
que por abajo ya están amarillas, entonces va probando a ver si están maduras 
dándoles con el nudillo de la mano. Las compra de plantero, porque son unas 
injertadas con calabaza, que no tienen petitas y se hacen muy grandes.

Los melones los riega haciendo pasar el agua entre las plantas, no justo por 
donde están plantados (de la misma manera que con los tomates, pimientos, 
etc.). Riega los melones unas dos veces por semana si no hace mucho calor (y 
con la misma frecuencia riega los pepinos). Aunque depende de si esa zona está 
“recuesta” (le da mucho sol) o no, o del tiempo que haga.
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Siembra las judías en varias veces, para que vayan viniendo a lo largo de la 
temporada. Antiguamente decían que las últimas había que sembraras para  la 
virgen del Carmen (16 de julio). Ahora, como hace más calor que años atrás, él 
siembra incluso a finales de julio, porque ahora para Todos los Santos (princi-
pios de noviembre) muchos años aún no ha helado.

Su madre empezaba a sembrar las judías a finales de abril. Hay quien siembra 
en “mingua” o menguante, pero Joaquín no tiene claro que sea más efectivo 
sembrar mirando las lunas.

Después de la virgen de agosto (15 de agosto), planta las coles, y así las tiene 
para cosechar en invierno. Hubo un tiempo que se le secaban y no sabía por 
qué. Hasta que se dio cuenta de que era porque las hormigas venían por dentro 
de la tierra, “radían” o roían la raíz, y la planta se moría.

A las tomateras les va bien dejarles un poco de hierba en medio de las dos 
hileras donde están plantadas (cuando ya son grandes), porque así aguantan 
mejor la humedad. Y es que las tomateras no quieren mucho riego, pero tam-
poco que pasen sed.

Riega las tomateras dos veces por semana si hace mucho calor. Y ya las planta 
acaballándolas, para que el agua no toque el tronco (lo mismo que las judías, 
pimenteras, berenjenas...).

Planta algunas tomateras tempranas, para ir comiendo ya desde principio de 
temporada. Para brivar las tomateras, deja únicamente una guía para cada plan-
ta, en vez de dejar dos guías para cada planta. Y las planta más cerca de lo habi-
tual (al dejar sólo una guía), para que no les dé tanto el sol. Así, al dejar una sola, 
no tiene que atar tanto. Mientras las tomateras van creciendo, las va brivando 
también, hasta que llegan a la altura de una persona adulta. Entonces ya no las 
briva más, y si siguen creciendo por encima del empalado, simplemente deja 
que se doblen.  
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El tomate rosa es el originario de la zona, pero a él no le gusta mucho porque 
no son muy productivos: sólo hacen una florada, por lo que se cogen menos 
tomates. Y “se tira mucho”, tienen partes que no son aprovechables para comer 
o para la conserva. 

Los tomates de colgar los cuelga en racimos. Hay que colgarlos entre el 15 
de agosto y el 15 de septiembre (aunque estén verdes). Y ya van madurando en 
casa. El tomate es mejor embotarlo a partir de septiembre, que no hace tanta 
calor.

Las cebollas, las riega una vez a la semana. Y las arranca cuando se les empie-
zan a mustiar las “colas” (hojas). Una vez las arranca, las suele dejar 2 ó 3 días 
al sol antes de entrarlas en casa. Antiguamente las colgaban, ahora les corta las 
“colas” y las raíces, y las va dejando en barquillas, en un lugar fresco de la casa o 
en un lugar cubierto donde estén frescas (sin que puedan helarse), porque con 
el calor se grillan antes. Tiempo atrás las colocaba en las barquillas con la parte 
de la raíz hacia arriba, ahora las deja tal cual le vienen y no se le estropean.

Cosecha las patatas antes de que la mata se seque del todo, porque si espera a 
que esté totalmente seca, alguna vez le ha salido la patata manchada.

Las habas las siembra en noviembre: “si quieres buenas fabas, pierde un día 
de sembrar”. Se podrían sembrar hasta febrero, pero si se hace en noviembre no 
se hielan y dan mucho fruto. Los ajos también los siembra en la misma época, 
mejor pronto (en noviembre) para que no se “cuquen”.

El perejil lo va regando. Si no lo reiga, no se muere pero se queda mustio.
Las esparragueras se esparcen muchísimo. Por eso es mejor ponerlas a un 

lado y hay que ir vigilando para que no se reproduzca demasiado, porque si no 
brotan por todo alrededor. No hace falta regarlas. La “simiente” o semilla de las 
esparragueras son unas boletas, y se recogen cuando están rojas.

Antes sulfataba más los frutales, porque les atacaba mucho la “mosca”. Pero aho-
ra compra unas tiras que llevan unas fermononas que hacen que no se acer-quen. 
Por lo que ya no tiene que sulfatar tanto. El melocotón es el frutal más delicado.
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Las manzanas que cosecha las guarda extendidas en cañizos (así aguantan 2 ó 
3 meses). Si las guarda en la nevera, se disgustan más.

Joaquín ha escuchado que para que los nísperos den fruto, hay que poner más 
de un árbol (aunque él no sabe si es cierto).

Cuando poda las oliveras, aprovecha los chupones que ha cortado para plan-
tarlos. Y los que viven porque echan raíz que agarra en la tierra, los usa para 
plantar nuevas oliveras.

Las calas (flores) se cortan para el 16 de julio, y así después vuelven a salir.
Las plagas las combate con los plaguicidas que venden. Sulfata para no tener 

tantas hormigas, para el pulgón, cuando las hojas de las judías y berenjenas se 
ponen amarillas por la araña roja, etc.

Para evitar que los gorriones se coman los frutos de los árboles, cuelga CDs 
o plásticos que hacen de espejo. Funciona sólo al principio, porque al tiempo 
se acostumbran. De todas maneras, ahora hay menos gorriones que años atrás.

En un rincón del huerto, tiene un montón de “fiemo” o estiércol. Es mejor el 
de oveja que el de vaca, y es preferible que esté maduro (que sea un poco viejo). 
Él suele coger el fiemo un año, dejarlo en un montón del huerto un segundo 
año. Y pasados estos dos años, ya lo esparce y pasa el motocultor.

Encima del montón de fiemo va echando los restos de alimentos de casa o de 
poda del huerto, y así va compostando junto con el fiemo.

Por otra parte, deja todas las matas que se sequen en el huerto (de las pata-
tas, tomateras, judieras, melón, calabaza...). Se quedan ahí todo el invierno. Y 
cuando en primavera pasa el motocultor, se van rompiendo y enterrando. Así la 
tierra queda más suave, menos apelmazada.

Para controlar las hierbas, lo más importante es que no lleguen a granar. Él 
hace lo siguiente: a finales de febrero o principios de marzo, esparce el estiércol 
y pasa el motocultor. A partir de entonces, cada 15 días aproximadamente (unas 
3 ó 4 veces antes de plantar) va pasando de nuevo el motocultor. Y así consigue 
tener cada vez menos hierbas.

Para sacar las “simientes” o semillas:
En el caso de las cebollas, coge cebollas que se han grillado en casa durante el 

invierno y las planta de nuevo en la tierra. Cuando se espigan (el tallo se alarga 
con una esfera con las semillas en el extremo), corta esta “esfera” antes de que la 
semilla se caiga del fruto y la pone a secar en un balde. Cuando están secas, las 
sacude y de ahí extrae las semillas.
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Respecto a las lechugas, las deja en la tierra hasta que se espigan (las empala 
porque suben mucho, para que no se caigan). Cuando ya están espigadas, corta 
la mata entera y la pone a secar en el interior. Una vez está seca la planta, sa-
cude la parte espigada y así caen las semillas, mezcladas con el resto. Entonces 
las pone en un recipiente con agua, la semilla cae en el fondo y lo demás queda 
arriba (lo saca). Repite esta operación dos veces más, hasta que queda la semilla 
ya limpia. Decanta el recipiente para que acabe de marchar el agua, y deja la se-
milla al sol, en el mismo recipiente, para que se seque. Una vez seca, la guarda.

Con la albahaca y el perejil, hace el mismo procedimiento. Pero en vez de se-
parar la semilla con agua, lo hace con aire (la semilla pesa más y cae). Si mojara 
la semilla de la albahaca, la echaría a perder.

Con la albahaca hace lo mismo.
La semilla de la judía la extrae de la vaina, una vez se ha secado (hay que 

dejarla secar en la mata). A veces deja algunas judieras desde un principio sólo 
para sacar la simiente, a veces coge una primera vez para comer y luego ya deja 
las matas para simiente. Para guardar la semilla, sólo las coge de las vainas que 
son largas, más grandes.

La simiente de los tomates, melones, sandías... la saca directamente del fruto 
cuando está maduro.

Para conservar las semillas, las guarda en botes cerrados de vidrio o de plás-
tico con el nombre de la planta y la fecha. En el caso de las habas y de las judías, 
al guardarlas echa polvos de los que utiliza contra las hormigas, para que no se 
“cuquen”. Al resto de semillas no les pone nada, y se conservan todas bien.
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Maribel Cosculluela

Va rotando los cultivos. Es decir, pone cada tipo de cultivo en un lugar distinto 
de la tierra cada año.

Al arrancar las patatas, el “cuco de la patata” se va a la berenjena. Para prote-
gerla, la persona que vende plantero le ha recomendado poner plantas de tabaco 
con las berenjenas.

Echa cobre cuando hace mucho calor. Ya desde mucho tiempo atrás las per-
sonas mayores sulfataban con cobre (que antes era de piedra), sobre todo cuan-
do venía niebla o tiempo de nubes (cuando ya paraba de llover, lo echaban). 
Especialmente sulfataban con cobre las viñas.

Utiliza el cobre más o menos cada semana, mientras las plantas están crecien-
do y aún no han empezado a dar fruto. Si ya hay fruto, intenta evitar el cobre. Y 
si lo usa en alguna ocasión, está sin cosechar durante dos días.

Siembra las judías en mayo, para cosechar en julio, y para el Carmen (alrede-
dor 16 julio), para cosechar en septiembre-octubre.

La albahaca se usa para ahuyentar a los mosquitos. Y se suele plantar al final 
de la fila de las pimienteras.

La coliflor, col blanca, brócoli... las ha sembrado a mediados de julio, para co-
sechar a finales de agosto-septiembre. Y también planta a principios de agosto, 
para comer en invierno. Les cuesta empezar a agrumar, pero una vez han empe-
zado ya crecen muy rápido. A estas plantas les ataca el pulgón.

En septiembre pone espinacas, para comer en invierno.



Con el huerto siempre se aprende: cada año van bien algunas cosechas, y hay 
otras que van peor. Hay tantas variables que es difícil saber por qué.

Las acelgas que se siembran no se espigan. Las que se plantan es más fácil que 
se espiguen. Maribel prepara una era rectangular en la que planta acelgas alre-
dedor y siembra en el interior. De ahí va cortando las hojas para comer acelgas. 
Y a mediados de septiembre “limpia” las acelgas, quitándoles las hojas secas que 
puedan tener y dejando sólo el cogollo. Y abona la tierra. Y así consigue seguir 
teniendo acelgas hasta que hiela.

Siembra sandías y melones. Las sandías ya las empieza a cosechar a finales de 
julio, los melones vienen más tarde. El indicador de que la sandía está madura 
es cuando el primer “hilo retorcido” (zarcillo) más próximo a la sandía, se seca. 
Con el melón, sucede lo mismo pero con la hoja: cuando la primera hoja más 
próxima al melón está seca (o semiseca), suele indicar que el melón ya está ma-
duro.

Después de plantar las cebollas, a veces cuando son aún pequeñas la cola se 
les retuerce. Entonces prepara una proporción de lejía con agua (250 cl de lejía 
para 16 litros de agua). Unta una escoba en el líquido resultante y lo echa por 
encima a las cebollas sacudiendo la escoba (con el mismo gesto que se hace 
cuando se bendice). Esto les va muy bien a las cebollas.

Cuando las cebollas ya son grandes, les va bien tener un mato de hierba: les 
sirve de protección porque les guarda la humedad. Y como la cebolla ya tiene 
fuerza, no le “quita” nutrientes.

Las tomateras se pueden empalar con cañas (como se hace con las judías), 
con una rea para cada tomatera, o bien con reas separadas que están unidas en-
tre sí con cuerda de empacar. A esta cuerda de empacar se va atando cada toma-
tera, para que los tomates no se caigan. Para atar las matas de tomatera utiliza 
tiras de tela que hace con trapos de casa. Es preferible usar estas tiras de tela que 
cuerdas, porque las cuerdas los ahogan.
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Las tomateras las “briva” (poda) muchas veces a lo largo del tiempo en el que 
las cultiva. Sobre todo es importante quitar los “chitones” o “chupones” que sa-
len de abajo, porque son los que tiran con más fuerza (más que los que salen por 
arriba). La primera vez que los “briva”, deja sólo una guía por tomatera.

Cuando el tomate está en flor, es recomendable darle unos pequeños toques 
con una bareta pequeña a la parte de la planta donde está la flor (como unas 
mini-sacudidas) entre las 11h y las 15h aprox. Esto hace que se polinicen mucho 
más.

Es posible que a las tomateras les haya ido bien que las judieras les den som-
bra. Piensa que los tomates se ponen negros por abajo porque se abrasan con el 
calor que sube de la tierra. También puede ser que se pongan negros por falta de 
zinc y de calcio. Para solucionarlo, se recomienda machacar cáscaras de huevo 
en trozos muy pequeños y echarlos junto a la raíz de las tomateras, de modo 
que al regar vayan penetrando en la tierra, y las tomateras vayan absorbiendo 
los nutrientes.

Antes de sembrar las patatas, les va muy bien remojarlas en sulfato de cobre. 
Puede hacerse de dos maneras: o bien extenderlas y sulfatarlas, o bien sumer-
girlas un momento.

Las judías, las siembra en surco de la siguiente manera: prepara un surco en la 
tierra, lo riega un poco para que esté humedecido (sin que se empape demasia-
do). Mientras hace esto, pone las judías a remojo en agua durante 20 minutos. A 
continuación, deja la semilla en la tierra (dos semillas en cada hoyo), y la aprieta 
ligeramente con el dedo para que coja la humedad. Luego tapa el surco con la 
tierra que ha removido para hacerlo, ayudándose con el rastrillo.

Al jabalí le gusta, lo que más del huerto, las lechugas. Y sobre todo los cogo-
llos. Si no hay lechugas, entonces van a las sandías.
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Joaquín Gairín

Tiene esparragueras. Los espárragos (blancos, del país, son muy finos) se reco-
gen de marzo a finales de mayo o principios de junio. Los reproduce a partir de 
las semillas, unas bolas que se ponen de color naranja cuando están maduras. 
Cava en la tierra un hueco profundo de como mínimo 20 cm de profundidad, y 
ahí echa las “boletas” (semillas) repartidas.

Debajo de la tierra, a esa profundidad, van haciendo la raíz. Una vez la espa-
rraguera nace, los dos primeros años no hay que coger ningún espárrago para 
que la planta tenga fuerza. A partir de entonces ya se pueden cosechar. En febre-
ro hay que cortar la planta cada año. Su padre entonces sacaba la tierra, echaba 
estiércol de caballo y paja, y volvía a poner la tierra encima. Él los entrecava un 
poco y les echa un poco de abono. Cuanta más tierra se les añade encima una 
vez están las plantas cortadas, más largo es el espárrago.

Las alcachofas requieren bastante tierra. La variedad que él tiene, se planta en 
marzo. Van dando alcachofas (dan muchísimas) y en junio se cortan. Y así des-
pués vuelven a salir (es un cultivo de varios años). Ahora a mediados de agosto 
ya están brotando de nuevo.

También cultiva cardo, que lo comen para Navidad (es típica la receta de car-
do con bacalao para Nochebuena). Ahora está bastante grande, pero aún crece-
rá mucho más, llegan a hacerse muy altos. Más adelante, lo tapará para que no 
se hiele (con papel de saco, atado alrededor de la mata). Se suele comer la parte 
blanca central, aunque hay quien aprovecha también la parte verde. El cardo, 
como la alcachofa, lo planta en febrero-marzo.
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Joaquín considera que no hay una única manera de hacer en el huerto, cada 
cual lo hace a su manera. Por ejemplo, en relación con la creación de los caba-
llones: “Si el surco está torcido, menos corre el agua”, ya decía su padre.

Cultiva tomates de diferentes variedades. No los briva demasiado, porque así 
si hace mucho calor tienen más mata, que los protege. Al principio cuando es-
tán creciendo, les echa cobre para que estén verdes. Es importante hacerlo antes 
de que la flor salga, porque si no la flor se cae.

Respecto a las patatas, las siembra en la semana de Semana Santa. En esta 
época (mediados de agosto) ya las tiene arrancadas. Este año la cosecha ha sido 
muy buena.

Tiene pimienteras de diferentes tipos, los planta a partir del 7 de mayo (la 
Feria de Mayo de Graus). A partir de esa época es la que empieza a plantar en 
general (antes no, porque si no puede venir una helada y matar las plantas).

Las escarolas, pimienteras, tomateras, coles, etc, las planta en surco en una 
línea. Y a medida que la planta va creciendo, las va aterrando, formando así los 
caballones.

Las “judietas” es típico sembrarlas en Graus de la Virgen del Carmen (16 
julio) a Santiago (25 de julio). Y las acelgas y espinacas “cuando suena la gaita” 
(para las fiestas de Graus, 13 de septiembre). Luego comen acelgas hasta abril, 
porque las siembra en un lugar recuesto y las tapa para protegerlas del frío.

Él siembra pasando el motocultor, echando la semilla, y volviendo a pasar el 
motocultor (para eso la tierra tiene que estar en su punto, tener “sazón”). Se lo 
recomendó una persona y desde entonces lo hace así, y le funciona muy bien.

Si se plantan muy pronto las coles, les sale la “palometa”. Por eso prefiere plan-
tar a partir de la segunda semana de agosto.
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Antiguamente las personas de su familia hacían semillero de todo excepto de 
cebolla. Ahora Joaquín prefiere comprar la planta, que es más práctico. Lo único 
que tiene el riesgo de que pidas una variedad de planta, y te den de otra.

Suele regar cada 3 ó 4 días, aunque depende del calor que haga y del cultivo. 
Por ejemplo, la cebolla quiere muy poca agua (sobre todo ahora a principios de 
agosto, que está criada ya, si no se pudre). La calabacera piensa que no necesita 
mucha agua, él este año la ha regado bastante y opina que quizá por eso se le 
han puesto las hojas amarillas (la calabacera tiene hojas muy grandes, por lo 
que por debajo de la planta, en la tierra, hay “tempero” porque aguanta mucho 
la humedad).

Tiene frutales. Los poda en febrero-marzo. Tiene once cereceras, 2 membri-
lleras y 1 nogal. Ha plantado las cereceras de diferentes variedades para que le 
vengan unas más tempranas y otras más tardías, para poder ir cogiendo a lo 
largo del tiempo.

También cultiva parras, que las reproduce a partir de esquejes. Las poda en 
enero o febrero, y las va dirigiendo para que suban por los alambres. Y tiene un 
laurel, que de pequeño hay que podar para dejarle una única guía.

Éste es el primer año que planta boniatos. Cree que habrá que cosecharlos 
cuando las plantas se sequen, en otoño. Mientras los cultiva, va a ir “dándoles 
tierra” (aterrándolos).

Sulfata muy poco: “si se mueren, que se mueran. Para comer con químicos ya 
lo compro de la tienda”. Y utiliza estiércol de cordero para fertilizar la huerta.
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Mari Carmen Gascón

Cada año, va cambiando los cultivos de lugar en el huerto (sobre todo las pata-
tas), es decir que hace rotaciones.

Desde pequeña, ha escuchado decir que “todos los viernes del año se pueden 
sembrar cosas en el huerto, porque es como si fuera mingua (luna menguante)”. 
Mari Carmen intenta sembrar en “mingua” especialmente para los ajos.

Cuando compra las plantas pequeñas, a veces las pasa a una maceta con tierra 
buena durante 8-10 días. Así las plantas cogen más fuerza antes de pasarlas al 
huerto.

Hace semillero de tomate de muchas variedades distintas. Lo hace en el inver-
nadero, para que esté más caliente y protegerlo de las heladas. Lo riega cada día, 
con cuidado de no encharar la tierra.

En el invernadero también tiene una docena de tomates, les abre bien ambas 
puertas y así no tienen demasiado calor, se crían bien.

Las alcachofas, las planta en un extremo del huerto porque duran más de un 
año, hay que ponerlas en un lugar donde se sepa “que no van a molestar”. Des-
pués de estar secas, vuelven a salir, sacan “hijos”, A veces las cortan los topos (se 
comen la raíz).

Cuando coge acelgas, no arranca toda la planta, sino que va cortando las ho-
jas. Así la planta que queda sigue creciendo y puede ir cosechando más adelante. 
Con las espinacas hace lo mismo (cortar las hojas en vez de arrancar la mata).
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También cultiva patatas. En esta época (principios de agosto) ya las tiene 
arrancadas. Este año la cosecha ha sido muy buena. Las coge antes de que se 
sequen las matas del todo, porque si no muchas veces se manchan o se pudren 
debajo de la tierra.

Tiene planta de pepino y de pepinillo (son variedades distintas). Tiene que 
estar muy atenta a cuando sale el pepinillo, para que no se haga demasiado 
grande. Lo conserva en botes para ir consumiendo más adelante.

Las guindillas, las guarda en conserva embotadas. O bien las cocina al reco-
gerlas del huerto, fritas.

Cultiva tomate de varios tipos: de colgar (de tetilla y redondos), cherrys, rojos 
de corazón, de bomba... No planta de la variedad de tomate rosa de Barbastro, 
porque tiene mucho “desperdicio” (se aprovecha menos que otros tomates para 
comer y para la conserva). El tomate rosa de Barbastro no hace tanto tomate 
como el híbrido o el “tres cantos”.

Ata las tomateras a las guías con una máquina especial para ello. Cuando las 
tomateras crecen mucho, más arriba de las guías, las corta por arriba. Y es que 
si no se quitan los “hijuelos” por arriba, los tomates se quedan más pequeños 
porque les “quita” fuerza para que engorden.

Las parras las reproduce a partir de los esquejes. Para ello los deja en agua 
8-10 días, y después los planta un poco tumbados.

Para combatir el mildiu (cuando las hojas se ponen amarillas), echa azufre 
mojable por la noche. Entonces espera 3-4 días a cosechar cualquier producto 
de la huerta.
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En el huerto añade abono foliar o calcio cada 8-10 días (máximo cada 15 
días), para que las plantas tengan más alimento y crezcan con más fuerza. Se 
nota que las tomateras tiran más así.

Para conservar los productos de la huerta:
Hace un sofrito con ajo, cebolla, pimiento rojo, pimiento verde, berenjena y 

tomate. Lo embota triturado y sin triturar. Cuando lo tritura, lo pone en caliente 
boca abajo y lo deja hasta el otro día, que se enfríe. Hecho así dura meses (si se 
mantiene el vacío dura años). Lo usa como sofrito o para guisar.

El tomate natural lo conserva de la siguiente manera: lo escalda para quitarle 
más fácilmente la piel, lo corta en trocitos, lo pone en botes y lo hierve al baño 
maría. A este tomate no le añade sal, lo embota tal cual.

El pepinillo lo conserva en botes con un puñado de sal, vinagre blanco (tres 
cuartas partes) y el resto agua (una cuarta parte). Se guarda sin hervir, tal cual.

Las guindillas las conserva sin agua: en un bote coloca las guindillas bien co-
locadas para aprovechar al máximo el espacio, un puñado de sal y vinagre blan-
co hasta rellenar el bote. En este caso lo guarda sin agua porque a las personas 
de su casa les gustan así, más fuertes. Estos botes se mantienen bien así, no hay 
que hervirlos.



Para las plagas:
Utiliza purín de ortigas contra el pulgón. Para ello, mezcla en un caldero 10 

litros de agua con 2 ó 3 kg de ortigas frescas bien picadas con el cuchillo. Lo deja 
fermentar durante 10 ó 15 días en la sombra (ni tapado del todo ni destapado 
del todo). Es habitual ver mosquitos alrededor mientras fermenta. Una vez pa-
sado ese tiempo, lo cuela y lo guarda en garrafas en la sombra. Lo va utilizando 
durante toda la temporada de huerto para combatir el pulgón.

Para el pulgón (o cuando ve que las hojas están un poco mustias) también 
utiliza vinagre mezclado con agua, o detergente mezclado con agua.

La parra, la sulfata con cobre que compra molido de la piedra (es más natural 
que el otro). La proporción que utiliza es una cucharada de postre de cobre para 
un litro de agua. También lo usa para los tomates, cuando las hojas se secan. Y 
para las judías (en este caso añade a la mezcla 5 ml de lejía, que mide con una 
jeringuilla). En ambos casos, sólo sulfata con cobre antes de que las plantas 
echen la flor (porque la flor se cae si se echa cobre). O bien después, cuando el 
fruto ya está formado.
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Antonio Larramona



29

Víctor Pacheu

En septiembre siembra espinacas y acelgas, para tener para el invierno. Tam-
bién planta en septiembre la “verdura de invierno”: bróquil, romanescu, coliflor, 
col.... A mediados de agosto planta también coles para comerlas hacia noviem-
bre.

Tiene un pequeño invernadero acristalado para plantar lechuga para el in-
vierno, y para sembrar los tomates cuando aún hace frío.

Las plantas de calabacín y pepino las cultiva en dos veces, para alargar la 
época de la cosecha: cuando empieza la temporada del huerto, y hacia finales de 
julio.

Las alcachofas las tiene en el huerto durante 4 ó 5 años. Las va cortando del 
tallo, y los pone en la tierra para sacar de ahí nuevas plantas.

Prefiere no sulfatar el huerto, de modo que cuando hay fruto intenta no echar 
ningún producto químico. En vez de esto, opta por la prevención: cuando las 
plantas son pequeñas (están empezando a crecer y aún no han dado fruto), las 
va sulfatando con cobre y azufre (en suspensión, con la sulfatadora de mano).

Tiene gallinas, que alimenta con la verdura que le sobra del huerto y con ce-
real. Antes tenía gallos, pero picoteaban a las gallinas de modo que se los quitó. 
Ahora cuando las gallinas se ponen “cluecas” intercambia los huevos con otros 
“gallados” de un vecino, y así puede criar pollitos. En el suelo del gallinero va 
echando serrín para mantenerlo limpio.
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Manuel Samitier

Manuel es un hortelano muy veterano de Graus (tiene 87 años y está todo 
el día en el huerto). Él piensa que es muchísimo mejor regar por goteo. Él 
riega cada dos o tres días, según el tipo de cultivo y como sea la temperatu-
ra esos días. Valora mucho este tipo de riego, tanto por el ahorro de agua, 
como por la comodidad y para la planta: “¡esto no se sabe lo que es, no se 
sabe lo que vale!”.

Las “ensaladas” (lechugas) las planta en diciembre en el invernadero, de ma-
nera que en enero ya pueden comerlas. También siembra acelgas en el inverna-
dero a finales de septiembre, y así puede ir comiendo todo el año.

Prefiere sembrar las acelgas que plantarlas: las siembra en era, y las va acla-
rando para ir comiendo. De manera que finalmente quedan menos acelgas y se 
hacen más grandes. A mediados de julio, como hace tanto calor, la acelga “des-
merece” (ya no es tan buena). Pero pasado agosto ya vuelve a recuperarse.

Planta perejil. Y si tiene de sobras, le corta los “mangos” (tallos), lo corta muy 
pequeño y lo guarda en el congelador.

Las judías también las conserva en el congelador. Para ello, usa dos métodos: 
escaldadas (las saca de la cazuela en cuanto apuntan a hervir, las extiende en 
paños para que se sequen y las congela), y sin escaldar (quedan más verdes).

Siembra las últimas judías para el Carmen (16 de julio). Según cómo viene 
la “sanmiguelada” (finales de septiembre) o para el Pilar, si viene una rosada las 
mata. Pero si aún no viene frío, todavía aguantan. “La judía quiere mucha agua”, 
hay que regarlas mucho.

No le gusta sulfatar para las plagas. Lo máximo que sulfata es para la araña 
roja, cuando empieza a salir el botón de la flor de las judías.

Respecto a la fertilización de su huerta, usa abono químico (el mismo que 
utiliza su familia para los campos de cereal). No usa “fiemo” o estiércol porque 
en su casa sólo tienen de gallinaza, y es demasiado fuerte: hay que mezclarlo con 
mucha agua y que haya muy poca gallinaza, porque si no las plantas se “que-
man”.

Las coles las está plantando a principios de agosto, para comerlas en septiem-
bre.
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Tiene gran parte del huerto protegido con malla anti-granizo, es una red de 
nylon muy resistente. Lo considera muy importante para evitar pérdidas por la 
piedra.

Los pimientos este año se están quedando pequeños, hay quien le llama a esta 
enfermedad que tienen “la tristeza”. Para combatirla, algunas personas les echan 
cobre de piedra disuelto en agua, pero él prefiere no sulfatarlos: “si se mueren, 
que se mueran”.

Manuel va quitando las hojas que se van secando del calabacín, y así las plan-
tas que están a su alrededor crecen mejor.

Las cebollas las cultiva en una era tapadas con una tira de plástico (a veces 
también lo hace con los tomates), y así no tiene que quitar tanta hierba. Para 
plantarlas, hace un agujero en la tierra, pone la cebolla (vigilando que el “gri-
llón”- donde se separa la “cola” de la cebolla en varias hojas – quede en el exte-
rior). Y rellena el agujero alrededor con tierra muy finita que ha purgado pre-
viamente. La tierra tiene que estar un poco humedecida. Pone el riego y después 
ya lo tapa con el plástico.

Y es que las plantas, aunque las vendan con el cepellón, hay que regarlas al 
principio cada día un poquito, para que las “venas” echen raíz y queden éstas 
bien “prietas” a la tierra de alrededor.

“Hay que trabajar mucho para que la huerta salga bien”. Manuel cultiva su 
huerta con mucho esmero y dedicación.
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Ha plantado tomates híbridos, de pereta, de pereta gorda, tomate rosa, che-
rrys y de corazón. Los cherrys dan muchísimos tomates. El que más le gusta, 
con muchísima diferencia, es el de corazón, porque “no tiene agua y es macizo” 
(también va muy bien para embotar). El tomate de pereta (o “arrugado”, que le 
llama él) también va muy bien para embotar. Para atar las tomateras, utiliza ca-
ñas unidas entre sí, que quedan atadas arriba con una caña horizontal.

Este año las tomateras están muy grandes, están subiendo por encima de las 
cañas. Va a cortar los tallos que suben hacia arriba, y así los brotes con las flores 
que están por la parte superior de las plantas “cuajarán” (tendrán fuerza para 
dar tomates).

Los pimientos también los empala con cañas para que no caigan. Y lo mismo 
con las berenjenas, utiliza reas o palos para que se mantengan verticales.

Las sandías tienen un “hilo” en el “rabo” (junto a la sandía, el primer zarcillo). 
Cuando se seca (y si quieres esperar a que seque el segundo, también), le das un 
golpe a la sandía, y suena “clu” (suena a hueco). Y así salen fenomenal, es cuan-
do están maduras.

Ya su abuelo decía que “las tormentas que bajan de arriba son muy malas, no 
hay ninguna buena”. Cuando las tormentas vienen de arriba, son de “piedra” 
(granizo).

Las coles las planta en un surco. Según la variedad de la col, luego las aterra 
más o menos: hay algunas que tienen el tallo muy alto (las aterra más) y otras 
que lo tienen muy corto (menos tierra).
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Semillas
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Donante: 
Mari Carmen Gascón Balaguer

GRS01 tomate de colgar o de tetilla

Características

Es un tomate que se usa para colgar. Se llama “de tetilla” porque tiene como un 
puntito abajo que sobresale. Se lo dieron hace muchísimos años, pero no sabe 
de dónde venía la semilla. Desde entonces lo va recuperando de un año para 
otro.

La piel es normal, no es demasiado gruesa.
Con un pequeño tomate se puede untar un bocadillo. Se aprovechan mucho, 

hasta que queda sólo la piel.
Su madre decía que había que cogerlos entre la virgen de agosto (15 agosto) y 

la virgen de septiembre (8 de septiembre). Así se guardan más, no se caen tanto 
cuando están colgados.

Los coge en ramilletes de 6-8 tomates, y con un hilo los cuelga (se van madu-
rando colgados, no todos maduran a la vez). Los que se caen al estar colgados, 
los pone esparcidos en barquillas de cartón, y ahí van madurando.

Otra información

El tomate coge muchas plagas, sobre todo estos de colgar. Especialmente el mil-
diu (que se ponen las hojas amarillas), hay que tratarlo.

Nombre científico 
Solanum lycopersicum
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Donante: 
Mari Carmen Gascón Balaguer

GRS02 Acelga verde de penca blanca

Características

Es posible que sea una variedad antigua. Ella la siembra desde hace muchos 
años, se la dio una vecina de La Tosquilla-Torres del Obispo, cree que era una 
semilla que tenía su vecina de casa (que la guardaban de un año para otro).

La penca es blanca, y la hoja verde.

Otra información

Su cultivo es como el del resto de las acelgas, no resalta ningún aspecto en es-
pecial.

Nombre científico 
Beta vulgaris
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Donante: 
Mari Carmen Gascón Balaguer

GRS03 Calabaza amarilla mediana

Características

Es una calabaza mediana, de la amarilla. Pesa unos 3 ó 4 kg. La tiene desde hace 
muchos años, se la dio un señor de La Tosquilla-Torres del Obispo que la culti-
vaba.

Es una calabaza de piel dura, por lo que aguanta mucho tiempo una vez cose-
chada. Su forma es alargada.

Otra información

Las calabazas las usa para hacer “empanadicos” (o “pastillos”) de calabaza.

Nombre científico 
Curcubita sp.
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Donante: 
Mari Carmen Gascón Balaguer

GRS04 calabaza naranja pequeña

Características

Es una calabaza pequeña, de color naranja. La tiene desde hace muchos años, se 
la dio una persona vecina que la cultivaba.

Su forma es alargada.

Otra información

Tiene la piel muy dura, por lo que aguanta mucho una vez cosechada.

Nombre científico 
Curcubita sp.
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Donante: 
Antonio Larramona

GRS05 clavelitos 

Características

Es un clavelito que huele muy bien. Florece muy temprano, hacia abril. Él lo ha 
visto siempre por aquí.

Se reproduce muy bien. 

Otra información

Hacen mucha mata, de modo que de vez en cuando les va quitando un poco las 
raíces, porque se esparce mucho si no. 

Él no lo reproduce a partir de las semillas, sino plantando en la tierra los bro-
tes de las plantas que va arrancando.

Nombre científico 
Dianthus caryophyllus 
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Donante: 
Joaquín Castán

GRS06 judía perona

Características

Las lleva plantando hace más de 20 ó 25 años. Anteriormente tuvo, pero se le 
perdieron y se las pidió a un hombre de Benabarre (no sabe de dónde las obtuvo 
él). Antes había muchísima judía perona en esta zona, pero poco a poco se fue 
perdiendo.

Otra información

Aunque se cojan las judías duras, que pasan por ejemplo 3 días de la fecha en 
que sería lo ideal, no pasa nada, están tiernas igual al cocerlas.

Tiene las mismas plagas que las otras variedades de judías.

Esta semilla es de 2019.

Nombre científico 
Phaseolus vulgaris
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Donante: 
Joaquín Castán

GRS07 perejil

Características

Las lleva plantando hace muchos años, aunque no recuerda si el oriegn era de 
compra, o si se lo dieron.

Otra información

Es mejor ir regándolo, porque si no se queda muy mustio.

Esta semilla es de 2019.

Nombre científico 
Petroselinum crispum
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Donante: 
Joaquín Castán

GRS08 lechuga perezosa

Características

Es una lechuga originaria de la zona, muy antigua. La va plantando hasta finales 
de abril. A partir de entonces, durante el verano, ya no la planta (pone de com-
pra) porque se “sube” antes que las que venden en el plantero.

Otra información

Es la lechuga que menos se “subía” cuando la plantaban.

Esta semilla es de 2019.

Nombre científico 
Lactuca sativa
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Donante: 
Joaquín Castán

GRS09 cebolla roja

Características

Es una cebolla dura, de invierno. Pero no pica. Se la dio un hombre de Monzón 
(no sabe de dónde la obtuvo él).

Otra información

Se puede comer tanto cruda para ensalada como guisada, porque no pica. Se 
guarda bien en invierno, es más dura que la de Fuentes.

Esta semilla es de 2017.

Nombre científico 
Allium cepa
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Donante: 
Joaquín Castán

GRS10 faba

Características

Son unas habas que cultiva desde hace muchos años, y va guardando la semilla. 
No recuerda si la primera vez las compró, o si se las dieron.

Son muy largas y muy tiernas. Las comen tiernas.

Otra información

Esta semilla es de 2019.

Nombre científico 
Vicia faba
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Donante: 
Joaquín Castán

GRS11 calabaza larga

Características

Es una calabaza larga que hace muchos años que cultiva, se la dio un vecino que 
estaba en Barbastro (no sabe de dónde la sacó él). 

Otra información

Esta semilla es de 2020.

Nombre científico 
Curcubita sp.



48

Donante: 
Víctor Pacheu

GRS12 acelga verde de hoja ancha

Características

Es una acelga verde de hoja ancha y oscura. Se la dio una mujer muy mayor de 
Graus, que la ha venido cultivando desde “siempre”.

Otra información

Las mismas características que el resto de variedades de acelga.

Nombre científico 
Beta vulgaris
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Donante: 
Joaquín Castán

GRS13 lechuga oreja de mulo

Características

Es una lechuga antigua, le llaman “oreja de mulo” por la forma de la hoja, que es 
alargada. Tiene un único cogollo.

Otra información

Hay que sembrarla temprano porque cuando hace calor se “sube” enseguida.

Nombre científico 
Lactuca sativa
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Donante: 
Joaquín Castán

GRS14 calabaza radiqué

Características

Es una calabaza redonda naranja muy grande. Como las de Halloween, enorme. 
Quizá venga de Radiquero, por el nombre.

Otra información

La utiliza para hacer puré de calabaza.

Las pipas de esta calabaza son las que se usan para tostar, que se venden, por-
que son muy grandes.

Nombre científico 
Curcubita sp.





Si tienes interés en conseguir alguna de las semillas para continuar 
manteniendo las variedades antiguas, contacta con:

Agente de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Graus:
  blanau@aragon.es

974 54 00 02
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