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' Nada tie^ne de sorprendente, en país de tan va-
• riados clitnas y tierras coma España, la extraordi=
n•at^ia riqueaa del ref racne^ro rural, qscintaesencia y
reflejo de la observaci6n y la experiencia seculrires
de nuestros campesinos, ya que en el carnpo han ,na-
cido la intnensa mayoría de los refranes, incl ŭso
aquellos que^ sin ser própiamente agr^colcts, materia-
li^an en h`echas det aĝro agude,eas irónicds o máxi=
nias morales; expresián c^mpe^ndiada de 1a sabiduria
, popular, ,

Labor ingente-cotisiderada como imposible por
paremiólogos tan expertos coino RODUfGUEZ M^-
RíN--, la de ordenar o•clasificar tan rico como uario
caudal. Dif ícil, per,^ no imposible, como ha demos-
trad^ reçientemente pl ilustre Académico Sr. Mnx-
TíNEZ KLEISE$ en su magnifico "Refranero gene=
ral ideológico español", editado por la Real Academia
Española, y apdrecido después de escrito este Refra-
nero agrícola.

Más ardua, sin duda, pero también más intere-
sante, la tarea• de clasif icar y com^ntar dos re f rctnes
referentes a un tema determinad^. Y esto es lo que,



pc^r frrimera vex re^pecto a los refranes ágricolas,
ŝe hace ahora ,qracicts al talento, cúttura- y ldboriosi-
daái de la Srta. NIEVES DE HOYOS, que no precisn
presentación por ser bien conocidvs y unánimemeri-
fe elogiados sus ánteríores trabajos, algunós de elhs
e^s, colaboración entrañable cosa su ilustre padre, et
emine^ite Cdtedrático de Agricultura y Académico
de Ciencias, D. L^IS DE HOYOS SÁINZ. Bastará citar
el magistral "Manual de Folklore"^ f irrnada por
ambos, que editó la "Revista de Qccidente" en 1947. ^

Decía que por primexa vex se publica un Refra-
nero agríco^a, ordenado y cornentada, puesto que lo
irr^preso an#e><iorrnente (z) no pasa de ser mera re-
cvpilacióf: de adagios, dichos y sentencias, de carác-
te^ regia^^al las más interesanteŝ. Eŝ igualmente diy-
no de señalar que, tanibién por ve.z pyimera, un libri-
ta de estos no está escrito por un Ingentiero Agró-
nomo a un P, ro f esor dé . Agricultúrat, lo que f ué po^-
sible por ser I^TI>;vES vE HoYOS tan experta investi-
gadora de Zas ,formas de vida del pueblo español,
como buena costocedora de las diversas regiones de
Lspaña. Ha teiiido, además, una gu^a segura pana
llevar ac f eli,z tér»eino la nada f ácil tarea de selecctio-
r^crr, órdenar y glosar los re f r'anes relaçionados con
^:C agro, en las ideas y orientaci^nes resumidas en el
en^undioso ensay,^ preliminar dictado por su inolvi-
dable padre; conocedor pro f undo de la España agrí-
cola.

(i) I.a Asociacidn Nacional c^e Ingenieros Agrónomos vime publi-
cando por pliegos, desde 1gs3, una interesante Stlección de rtfsanes dc
kt ŭda ►wral tsQañnla, de que es autor el distinguido Ingeniero Agró-
nomo y pulcro escritor D. Rtisóx Bi.nxco Y Páxaz ast Cw^Ixo.
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Es notable el: sinergrismo, o^ recíproeo increme^nto
de interés, que muestrat^ los re f ranes al reunirse a
otros relacibnados c^n el mismo cisunto. Un ejemplo,
antecedente curioso, nos o f rece el artículo publicado
hace años en la revistd "Agrticultura" por el malo-.
g: ado • Ingeniero Agrónomo D. RICARDO LlE ESCAU-
RIAZA, eon el título: "La A^icultura y l^s refranes".
C onstituye uri breve T'ratado, pleno de aciertos y ex-
presado con la gr.acia esĉueta de nt^estro refra^tero.

• La frecuente diversidad de un mismo hecho en
comarccts o regiones distintas, •ha dado lugar a dichos
que aparecen como contradictori4s, y a jos cuales ha
de darse'ttna significaFión local, como ocurre con los
proverbios o adagios que aduden a épocas de^ siem-
bra; cambios de ties^spo, etc.

Ot•rds contradicciones obeciecen a una o7^serva-
ción defectu,^sa, o mal interpretada. Ejem^lo de esto
•últi.mo es el refrán que asegura: "Quien eoge la acei-
tuna antes de enero, deja el aceite en el madero",
aseveración errónea, pues lo que ocurre es que da
ctceituna cogid,a tardíamente ha perdido agua, y por
Eso da mayor rendimiento en aceite, a zgualdad de
peso, que la oliva madura y fresca, pero sitt a^:mento
real de la cosecha y con mertrur^ en la cdlidad del
aceite.

N.^ deben, sin embargo, desdeñarse las ense^tan-
^as que, burla burlando, encierran los refrañes y
otros diclios populares que se oyen por cdmpos y al-
deas. Por ello, además de su grata lectura, es^ero
tenqa buená acoĝidd esta nueva publicación del Mi-
nzsterio de Agricultura.

. Unos dibujos, originales de D. ALVnxo SUÁREZ
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Val.n^s, ilustran el tdxta con felices rasgos humo-
rísticos.

Madrid, 15 de mayo de 1954, dfa de San I^idro I.abradrn'.
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