
VIII

LOB CEREAL^S

El más cuantioso acopio de ref ranes dedicado a
un tipo de cultivo es el de 1os cereales, cosa natural.,
pues ellos nos proporcianan el pan, base de Ia alimen-
tación; por eso se comprende que "De trigo o de ave-
^ta, mi casa llena"; "Trigo y cehada, plata quebra-
da"; y, por lo tanto, "7'odo es riada, sino coger mu-
cho trigo y cebada"; "Para placer, ver el trigo cre-
cer"; así, pues, "Do^tde no hay harina, todo es
ntohin.a"

Tiempo bnenp sara sn deoarrolla

Pasemos a exa.minar cóm^ debe ser el tiempo
para el buen desarrollo de los cereales. Todas' las
plantas no necesitan las másmas condiciones para su
logro, y, naturalmente, los afios ^ buenos en unos pro-
ductos son malos en otros ; por la ca.pital importancia
ciel trigo, encontramos respecto a él, varias corripa-
i^aciones : "Año de brevas, nunca lo veas", porque
son años malos para el trigo, cúya cosecha, por fun-
damental, es preferible a la del rico fruto. Ya no hace
inás que compararle ei de "Año hortelano, tsnutha
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paja y poco grano"; "Año de muchas endrinas, po-
cas hocinas", 7o que se confirma con "Año de ara-
ñones, mucho trigo en !os rincones", r.ef rán recogido
cn Pamplona, donde llaman arañones a una f ruta sil-
vestre parecida a la ciruela, que abunda cuando la
primavera ha sido buena, y que, a su vez, es perju-
dicial para el trigo.

"Año de gamones, el trigo a montones", pues el
gamón es una planta medicinal silvestre cuyo ciclo
fisiológico es paralelo al del desarrollo de los cerea-
les, por cuya causa, cuando hay gamones en abun-
clancia, 1a cosecha es buena; "A grandes gamonales.
espesos trŝgales"; "Año de gamones, año de horo-
nes"; "Ano de morráo, ano de páo"; "Año de vari-
llas, año de gavillas", dicen en Segovia, donde lla-
man varillas a los gamones; "Año de ortigas, año de
espigas"

Y.a. comparación llega a hacerse con algtín animal
en el de "Año de colmenas, las trojes llenas", y con
ia pulga : "Año de p^ulgas, espigas muchas", o"Año
pulgue^ro, año triguero", refrán no peculiar d^ Es-
pañ,a, puesto que igual le hay en Toscana : "Molto
¢^lciaio, molto granaio".

Bastantes refranes tratan del clima y estado de
humedád necesario para el desarrollo de los cereales :
"Cebada, centeno y trigo, mucha sod y poco abrigo",
y naturalmente, rIo podían faltar los que hacen re-
ferencia a la bondad de las nevadas y de los hielos
para jos cereales : "Cuand^ en dicie^nbre veas nevar,
ensattcha el granero y el pajar"; "Desembre nevat,
bon any per al blat", dicen en Alcoy ; y en Catalufia.
también encontramos ref ranes que se expresan en



este mismo sentido, co^o los de "Nadal nevat omple
el graner"; "Desewnbre nevós per al blat es avan^
tatj6s"; "Nadal gelat, ei blat granat" y"Any de ge-
lada, any de blat". .

Que los cereales, eii general, no requieren mucha
agua nos lo demuestr.an : "Año de trigo ni han de co-
rrer arroyos, ni moley molinos", pues no son nece-
sarias grandes lluvias para el trigo, y^ar eso "Cuan-
do en invierno vieres tronar, vende los bueyes y
echalo en pan", y"Si l'Advent es mullat, poco anyada
de blát"; "Nadad mullat, el blat neulat", ya que será
mal año de trigo y el pan estará caro ; y particular de
la Tierra de Campos, región natural palentina emi-
nentemente triguera, tene^nos "Año de f ondones, año
de mnntones", dando el nombre de f,ondones a las la-
gunillas que quedan después de la lluvia, ya que en
esta tierra, suma^rnente seca, las lluv^as son muy be-
t^ef iciosas, y en La Laguna (Tenérife) dicen : "Mu--.
cha agua en la otoñcada, poco trigo y menos cebada",.

"Agua, sol, arada y cuclti^, y cogerbs trigo mu-
cho", y ya -hemos dicí^o que "cucho" es el nombre
que dan en varias regiones al estiércol ; "Estiércol,
agua y sol, padres dél tr.igo son", y, sin embargo,
la humedad es muy buena para la cebada : "Cebada
scbre estiércod, espérala cie^rto, y si el año es moja-
do, pierde cutidaaE^"; "T^enga agua a la "ceb!"; que
el barrn ya se hará"; y los hay completamente fal-
s.os, como el que dice : "Agua en los trtigos; vino en
los hombres; palo ^ en las mujeres", ya que ninguna
de las tres af irmaciones tiene f undamento.

"Cuando la niebla veas por los cerrns, vende tu
trign y compra carneros", porque habrá hierba en
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abundancia^, que perjudica tanto a las sementeras
como benef icia a los ganados, y le contradice el de
"Año de nebliñas, año de harinas".

Refranes hay tan concretos que con et tiempo han
perdido su sentido, y no precisan una explicación :
"Aire, airecdto que de Avila viene (de la Sierra), a
catorce reales me hueles", refrán que se usaba en el
siglo xv^i, porque el a.ire solano hacía encarecer el
trigo a más de catorce reales ;^ pero, prescindiendo de
la cifra, queda eI sentido de que el aire frío de la Sie-
ra es mala para los sernbrados^ de trigo. En Ara-

gón dicen: "Aire de Morella^io, ni paja ni grano",
y posiblemente no es rnuy cierto; "De noche agúa
y de díd sol, estos mis pa»,es perdidos son"; "Mucha
pa;a y poco grano, es por vicio del verano".

Se refieren aIgunos refranes a la época del cre-
cimiento del trigo, q, por cierto, se contradicen to-
talmente : "^Adónde vas, trigo tardío? En busca del
t^einprano. Ni e^i p¢ja ni en grano"; como se ve,
se expresa bien en este refrán la diferencia del pro-
tiucto de uno y otro grano, sefialando que es mejor
el tempranó; igual interpretación tiene "Si te fuere
^ueno el trigo tardío, no se lo digas a tus hijos"; pero
tenemvs también un ref rán que se contradice con los
anteriores, ya que dice: "No son los adelañtados los
trŝgos mejor tratados"; y entre los refranes que mi
padre califica de puro sonsonete, están: "Trig^ cen-
tenoso, pan protiechoso"; "De puro, puro, se vuedve
centeno", refiriéndose al trigo, lo cual no tiene ex-
^,lieación; "Cuando el trigo está lora, el barb^ como
un toro", indicando la época en que estos peces es-
tán más gordos. ^



Copiosos son los ref ranes que nos indican el tiem-
po conveniente p adversp en cada mes, para la bue-
na rnarcha de los cereales ; en primer lugar, nos dice
un refrán ĉatalán que "El mes de gener, és la clau del
yraner"; "Si en enero canta el grillo, en agosto ¢oco
triguillo", pues. habrá sido un mes de enero templado,
y ya se sabe que "Enero caliente, el diablo trae en el
vientre"; "Enero en ¢olvo, tr'go es todo"; "Día de
SQnt T^icenç es¢anyol, bona anyada de blat si fa bon
.sol", ya que "Agua de giner, poc blat al graner";
"Fnero ¢odvero, ensancha tu granero"; - "Gennaio
secco, lo vild^zc rico"; vemos, pucs, que para la bue-
na cosecha de trigo, enero debe ser seco; por lo tan-
to, "Si truena en ener.^, sube los trillos al gallinero"
porque no habrá que t3rillar y en Portugal . también
dicen lo mismo : "Trovóes er^c janeiro, nem bon prado
nem bon ¢allieiro". El tiempo adecuado de este rnes
'es el f río con hielo e incluso con nieve, por eso "Eñero
y febrero, h^chan el granero con su hielo y su a,quz-
cero". ^ ,

"Agua de febrero, mejor que de enero", refirién-
dose a los granos, naturalmente, ya que "Si no ¢lou
pel f ebrer, ma1 va ci1 graa^-"; "Aguu de f ebrero,
l^ena el gran^^ro"; "Febrero tronando, buen año
para el grano, ¢ero malo ¢ara el viñedo"; `^En f e-
brero lluvia, cebada segurct"; "Aigua en f ebrer, ei-
2^ada en lo gra^ner", dicen en Morella {Castellón);
"Lluvioso febrero, buen cebadero"; "Febrer ¢lujós
^ordis en gros"; "Febrer ¢lujós, ordi abundós"; "Fe-
brer ¢lujós, ordi granós";•"Aygua de febrer ordi en
yraner"; "^l gua de f ebre^o, ¢ara las cebadas tem-
prdno, y la de mayo, ¢ara todo el año"; "Si en f e-

^^
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brero no lloviere, ni centeno para simiente"; "Si llue-
, vic en f ebrero^ habrá bs^ers p.rado, pero mejor cente- '
no"; "Quancio nc^o chove en fevereiro, ncio ha bom
prado ^tem óom centeio"; "Febrero, veran^, ni paja
iri grano", ya que si en este mes hace calor, se a3^e-
lanta eI desarrollo de la planta, que luego sufre con
las heladas; y según un refrán recogido procedente
del Alto Urgell, "Febrer encaputxat, bbna collita dP
blat".

La lluvia de marzo es perjudicial : "Març, molt
plújós, any dol.^ros"; "Marao, nti el mar mojado",
1.. que es igual que "Agua de mar,ao, peor que la
mancha en el paño", y este mismo refrán lo encon-
tramos en Portugal, "Agua de março, peior e qu,e^
nodoa nv panno", y"No ha de llover en marzo,
más de cuanto se mo je el rabo del gato", esta
rhisma idea refléja el gallego de "Chuz^ia de marzo
nin o maxo d'un rato"; "Por marz^ en los sembra-
d^s, ni Jn meada de un gato"; sefialan concreta-
mente el daño que el agua de marzo hace en los sem-
brados los de, "Más bien quiero en mi trigo una
boyá qu'en mar,ao una aguá", ya que la lluvia de este
nyes es muy hierbera y perjudica mucho a los cerea-
les; el mismo sentido tiene el catalán de "Aygua de
mars erba als sembrats", y no ,es muy contradicto-
rio el de "Si en mar,ao oyes truenos, a¢untala tu
grartero", porque las tormentas son xápidas y el agua
clue cae, f,uer#e y en poca tiçmpo, no empapa el sue-
Io; "Si margo se portó mal y m^ se p^vrtó bien abril,
l^i es¢^igd es esybigorriri".

Para beneficio de los cereales, debe seguir el frío
3 la llŭ^ia en los dos meses siguientes : "Abril f río,
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^an y vino"; "Fret d'aó"ril no faltará ni pl ni ví";
`•Abril frío, mucho ¢^ y poco vino"; "Abril fr^o
y mojad^, hinchá el granero y hasta el ganado",
"Abril llovedero, llenu granero"; "Agua en abril

"Abril Taojado bueno para los trigos, malo para los gvsanos".,

yranos mil"; "Abril plujós, graner abundós"; "Abril
rr^ullat, bo per el blaf"; "Abril mojado, bueno para
los trigos y malo para los gusanos", dicen en Murcia,
cómparación muy `juiciosa y digna de tener presente
e.n región donde el gusano tlue produce la seda tiene
niás importancia que el trigo. "Tronada en abril, de
diez granos naccn mil".

Aunque no lo dice muy claro, signif ica, que la
lluvia de abril benef icia• el grano mientras q^ue la d^e
rr,ayo hace crecer la paja, el de "Abril. parct los ho»^-
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t,res llueve grano, y paja para las bestias mayo", e
idéntico sentido tiene `^Mayo seco tras abril moja-
do, toda ld mies se vuelve grano"; sin embargo, el
siguiente, "En abril ,y mayo ha,s harina para todo el
año", es posible que sea de país más frío, donde la
lluvia de mayo benéficie todavía al grano, lo que se
zfirma rotundamente en "En mayo lodo, espigas en
agost^"; "En mayo, cada día un baño"; "Aigua en
sttaig, a ompdir el graner vaig" y"Quun no plou en
maig, anyada d'ordi a raig", dicen en Mallorca. Y
aunque deseemos un mes de mayo hermoso,, si pensa-
mos en las ĉosechas, cosa que ahora hacemos con f re-
cuencia, nos resignaremos con un mes de mayo frío
pues "Maiyo f río, mucho trigo"; "Mayo f río, chorro
de trigo"; "Mayo f r^o, tnrtas de triyo"; "May^ f res-
cv, granero lleno"; "Mayo f resquito, óien grand el
trigo"; por eso "En mayo frío, ensancha el silo"; "Si
me das una set^c en mayo, te daré una carga de irigo a
^tro año"; "Dame una seta en mayo, y te daré trigo
de mi sqbrado", ya que será señal de que may.o ha
sido hínnedo, y, por 1o tanto, la cosecha buena;
"1L?ayo, tal la hdllo, tal lo grano", o"Al labrador
dijo may^^: Lo granaré como lo hallo", significan-
^ do que el nacimiento y ahi jamiento del trigo queda
hecho en el mes de mayo, lo que se reafirma en el
de "EI mejor tis6n, mayo lo pon", ya que lunio so-
lnmente es granador, y de ahí lo interesante que es
^1 que los calores no sean fuertes. Indudablemente
en los países templados, donde ya la cosecha está
muy adelantada, el frío exeesivo en este mes la per-
judica; por eso "lÍqayo frío cría trigo, perP si es muy
f río ni pa ja ni trigo" ; en cambio, el f r'ío de este mes



es. perjudicial para I^ v^ñas, según dice e1 refrán
siguiente : "Mayo ^río, áartas d^e trtigo;' pe^ro poco
vino"; "Mayo coge el triga, pero agosto bebe e1
vino", y podríamos a£'^dir algunas variantes, pero
los labradores pref ieren que este mes sea adecuado
para el trigo, ya que es en el que .^te se def ine, mien-
tras que la uva cuaja mas adelas^be, pues "Mayo hace^
e/ trigo, y agosto el ^ vino", pero para na^da convienen
las lluvias en el mes de la canícula. "Del agua de oc-
tubre y del sol de ma^^, trieue a la troz el grana".
La espiga de la ceba^da, para ^ayo está tatalmzn-
te granada; por eso "Mayo, manrallo"; y r.eferente
a la forma de sembrar este cereal, en^contrarnos un '
refrán que dice: "Z.a cebad^lla, la ct^lilba", es decir,
que puede sembrarse a f lor, d^e tierra. -

Sin embargo, junio, mes. en el que, generalmente,
se realiza la siega de los ^cereales, debe ser seco, ya
que la lluvia es muj^ perjudicial ĉuando el trigo está.
a punto de segarse, pues ^ace que éste se escame ;
y así dicé el refranero: "^4gua en junio, infortunio";
"Aigua ^Ser Sctnt Joán, celler buit i molta f am";
"L'aigua per Sant Jaan at Qa á ai vl causa dany";
"Si plou per Sant Pere, no posis batuda a l'e^ra",
y".Iunio brillante, año abundctnte", porqŭe el balan-
ceo y madurez de los trigos se hace bien.

"Si en julio no truena, el hambre en la aldea",
ya que ".Tulio abras+ado, trigo seco y blando"; pero a
última hora puede haber un pedrisco o fuerte lluvia
estando la mies sin recoger, y perderse la, cosecha;
por eso, "No dig^ts q'ue tiEnes trigo hasta que no lo
tengas recogido"; "No le llames trign I^aata que esté



en el silo"; "A chuvia na. semán d'Ascensión leva
o centeo e deixa relón".

Estade de las miesea, según lae ,egtacíones.

Hemos visto cuál es el tiempo conveniente en
• cada mes para el buen desarrollo de los cereales ; vea-
mos ahorn cuál es el estado de la siembra en los di-

' ferentes meses.
Comprensible es el "Año de muchas espigas,

anuncio de buenas migas", ya que habrá mucho pan
para hacer un plato tan sencillo, nutriti'vo y agra-
dable como son las migas, basc esencial de la alimen-
tación de los . pastores. 1Vo se puede prever en enero
cámo ha de ser la cosecha, pues totlavía faltan mu-
chos meses ; por tanto, "De f lor de enero, nadie hin-
che el granero", e igual concepto tienen en la nación
hermana, pues dicen: "Da flor de janeiro, ningueni
enchen o celleiro"; y en Catalu£'ia dicen : "Per Sant
Antoni de Gitaer, mitja palda i mig graner"; pero una
vez que el trigo , entallece, no se suele perder la cose-
cha, pues "Pan ,nacido, nunca perdido"; "Si en enero
nace el trigo y en abril do ves pajizo, merca a tu mu-
jer un sayo y una capa a tu hijo"; "El mes de enero
nc pierdes, si miras los trigos verdes"; pero "Si en
enero hay ^nuchd hierba, echa la llave y tu triga con-
se^rva; que much^ escaseará y caro se venderá", y
esto mismo dicen en Francia : "Si tu vois l'herbe en
janvier, serre ton granier", ya que la hierba indica
que el mes de enero ha sido templado, y, como ya
hemos visto antes, perjudicial para los cereales.

El momento en que la espigas se forman, nos lo
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dice el sigttiente ref rán : "En f ebrero, sale la espiga
del cudero", pero como aun es pronto para prever la
Ccsecha, hay un antiguo refrán que dice: "La espiqa
aP f ebrero, no va con su ^sadre al muelo". En este
mes de febrero es cuando más crecen las cebadas :
"Febrero, cebadero"; "Pel f ebrer l'ordi verdader"
en Cataluña; "D'es febrer, s'ordd ve" y en Ibiza., y
según un refrán común a Cataluña y a las Islas Ba-
leares, "Febrer treu los ordis del bolquer", es decir,
las eebadas; "Febrera, mes cebadero y cabrito al cal-
dero"; "Febrero, saca las cebadas al culero"; "Ave-
na de febrero, llena el granero"; "Enire tobada y
labada, la mejor mata de cebada".

Pasado el rigor del invierno, ya el trigo torna
consistencia : '"Trigo marcera, para mí lo quiero",
púes en este mes de marzo se define ya la cosecha;
por eso "Si mare^ no ha pasado, no hables mal de
tu se^mbrado"; "Marao, espigas cuatro; abril, espi-
gas mil"; "En marzo,^ como lizs piyo, la^ arso", se
supone que habla el sol, y que se ref iere a lás ceba-
das ; "Cebada para marzo, leña para cabril y trtigo
para mayo"; "Dijo a, las cebadas marzo: tales como
^s pillo os al^o"; "Dice m,arzo: como te pidlo te ad,so",
y"Dice mayo: te granaré como te haltc". ^

Ya en abril, el trigo brota sin reservas : "En abril,
es^iigas mil"; "En abril, la flor em¢ieza a lucir";
``Abril, saca las espigas a reZueir", ya que "En abril,
chica o grande, ha de salir", pues "En llegando abril,
cada una can su f usil", es decir, que cada caña de
las gramíneas luce su espiga; "Por abril p^nte de
codil; si vieres pan relucir, espera pan de állí", y lo
mismo quieren decir los de "En abril, échate de cua-



dril; y si ^rieres trigo reducir, espera .pan de allí";
"En abril, tiéndete de ^cuadril, y si veS la caña relu-
cir y limpia la era, trigo , espera"; "Abril, sácala a
descubrir", refiriéndose a la espiga de la cebada pór-
que grana antes que el trigo "Por San Jorge (abril),

,visitarás tu cebada, y verás si está o no sctzonada'=;
según los siguientes refranes catalanes y mallorqui-
nes, "Lo pages per Sant Jordi (a3 de abril), ja srzp lo
que f ará 1'ordi"; "Per San Jordti, garbes d'ordi";
"Per Sant Jordi, la piula a l'ordi"; "Per Sant Jordi,
espiga d'ordi; per Sant March, es¢iga l'blát"; "Per
Sant Jordi, visita ton ordi. Si'nveus una espiga ensa
i un'altrá enllá, tornateu cap a casa que prou n'hi
ha"; "Per Sant Jordi, ves a veure 1'ordi; si l'ordi
no fuig, fuig tu"; "En abril lo blat puja cons un fil;
en maig com un fatig" aunque la expresión sea exa-
gerada quiere decir que en mayo la caña del trigo ya
esta fuerte, y ya "Per Satat Antoni de^ juny de camps
d'ordi no se'n veu un"; y en el pueblo oscense de Mon-
zón dicen : "Por San Jorge vas á ver el ordio, sti el
ordio no fuit, fuit tía"; "Per San Jorget se sembra
d'ordiet, y per San lllarquet y^a es tardet", y"Por San
Gregorio, vas a ver el ordio"; y por fin nos dice un
refrán ca,talán que "Si no ¢lou per Sant Jordi, tu^
rurut l'ordi". La lluvia es tan mala que hay que man-
darlo todo a paseo.

^"Abril, sá.calo del cubil; y dijo la buena vieja: lo
ntío al cenojid", indicanda que ya debe de estar cre-
cido y llegar a la altura de la cinta con la que se su-
jetaban la.s medias debajo de la rodilla; "En abril,
es¢igado; en mayo, granado; en juní`.^, segadv; en
julio, trildado, y en agosto, encaramado", y, como se
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vE, este . refrán, de procedencia murciana, se re^iere
a los diferer^#^es esta^s y lA,boces dEí trigo en los dis-
tintos meses. .

"l^icio del verano, ncucha paja y poco grano",
aclarado por el ^tninente D. F. Rodríguez Márín,
al decir que verano no está tomado por estío, sino
For entrada de la prirn,avera o"v^ernus". "San Mark,
crthorie baduk lurrer^tsmak (Por Sa^m Marcos, si
ticnes f^rigo, dáselo a la tierra) ", y"San Mark,
ha.sia lurrean ernak; es paduk, billaaak (Por San
Marcos siembra, si no ti^enes, búscalo) ^.

En mayo llegan las plautas a su máximo creci-
miento, y por eso "En ^naya, todo espigado"; "Tar-
de o temprano, g^as^illas hay en ^xayo"; "1Vo se vaya
nrayo sin grano, que en la espiga, que en el ajo";
`'Por tardío qxe venga nsayo, dejará la cebada gra-
nad1^ y el trigo espigado::^ c^Pet tnaig grana 1'ordi f
rosseja el blat"; "Pel raaig s'enroja el blat"; "Per
Sdnta Creu„ el blat s'hi seu"; "Centeo, alto ©, baixo en
^ro^ayo espigado, qúe tarde ^c temprán ha de quedar en
r.^ay^. o grau"; "Cebada y espedta, fins al maig no's
des f^erta". .

En Italia, país en producción muy semejante al
nuestro, dicen : "O naáo, o non' nato, en maggio e
spiata", y esta misma idea expresan los de "Dice
f,rayo: granarás como te hallo"; "Mayo flor^iaio, en
flor el oliv^ y granan los trigos", pues "Par San Isi-
dro, con los padres se igualan los hi^ ^s"; "Per Sant
Isidro el blat deu ésser igualat", refiriéndose a las
cañas de trigo; "Nadie se alabe con trigo hasta
r,:aya sctlido"; "En mayo, tal te pillo, tal te grano";
"Por San L'rbano (as de mayo), el trigo ha hecho
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sl grana"; "Mayo le hace relucir y junio le pone el
asfil"; "Mayó tiene la lomada y junio le saca el
almac", es decir, que en mayo están en todo su vigor
los campos, y en junio 5e obtienen de ellos los pro-
ductos. .

La época de sazón del trigo, y cuando ya está
a punto de recogerse es en junio: "Maduraba Don
Junio las mieses é los prados"; "Per Sant Joan, el
blat al camp; si va bé, per Sant Jaume al graner";
``Per Sant J^an combrega el blat, Sant Pere 1'extre-
nrauncia, i Sant Íau^ne 1'enterra"; "Per Sant Joan
les garbes en el camp; per Sant Pere, les ,qarbes en
1'era"; "Por San Juan, seca la raí,s el pan"; "S.xn
F'edro y San Telices, quiebra el trigo por las r^xíces",
por lo reseca que está ya la caña de las espigas, des-
granándose éstas con los calores de julio; "Julio, tri-
yo en el surco"; "Julio abrasado, trígo sec^ y blan-
a^" ; y sea la cosecha buena o mala, es preciso reco-
gerla, pues "Dice el trigo al sembrador: con un grano
o con dos, en julio say con vos"; "Dice el labrador a
su trigo: para julio te espero, buen amigo"; "En ju-
1t^^ mi trigo, y en agosto el de mi amigo", dicen en
Gastilla respecto a la época de recoger la cosecha,
por ser julio el mes más propicio, y un magnífico pro-
nóstica es el refrán que dice: "Julio trigueru, sep-
ircmbre uvero", ya que asegura dos de los rnás inte-
reSantes productos de nuestro país; "De Yirgen a
íT^irgen, el trigo se rnide", es decir, que se mide y en-
troja casi toda la cosecha del trigo.
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Interesa en primer lugar para un sembrado, sa-
ber la calidad de las tierras que al mismo deben des-
tinarse para su mayor rendimiento, y claro es que
no todos los cereales requieren las mismas rierr^s,
ni aun el trigo, yá que sus clases son rnuy diferentes;
pero estas variedades no .son apreciadas por el re-
f ranero , pues, ,en reaíidad, los la.bradores de una re-
gión cultivan siempre el mismo tipo de trigo, no
ir,teresándose por los otros.

^e señaló en la parte general la gran ventaja qu^
r eportaba a Ias tierras de labor el estar cerca de la
casa, y esto mísmo ericontramos también respecto al
trigo: "El trigo de hacera, échalo ^en tu panera", y
el labrador llama hacera a la tierra que está al lado

' del pueblo, y que labra y cuida continuamente; "Más
vale gra^t,aa de era que trigo de carrera"; "Ni tric^o
de valle, ni leña de sombrio vendas a tu amigo", pues
e! primero será feble, y la segunda, por la mucha hu-
niedad en que ha estado criáda, lo que hace que se
agusane pronto.

"Ni viña en bajo, ni trigo en cascajo", porque
no sacarás el gasto, y, desde luego, la tierra tiene que
estar bien arada : "Pan de arado, nunca malo", y
"Tierras que cardos da, bien labrada, trigo dará". Es
un poco perogrullesco el de "3`rigo, cebada y avena,
sembrarás en tierra buena". .Algunos cereales, por ser
más resistentes y de pronta maduración, pueden re-
sistir mejor los terrenos inferiores, pues "Los más
áridos terrenos, se aprovechan con centenos", a cau-
^a de su rusticidad y pronta maduracibn; "Sie+nbra
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el eente^o en tierraa ligeras, ^► reserva el trigo fiara
krs buenas", y"No hay centeno sin neguilla", y ha-
cemos la aclaración de que l^ "neguilla" es una plan-

' ta herbá,cea que abunda en los sembrados de ce-
reales.

El trigo debe sembrarse en tierras altas, llanas
y soleadas; por eso la altiplanicie castellana es muy
adecuada para su siembra, y se la llama el granero
dc España. "Las patatas y las nueras, dP la ynontaña;
e1 trigo y los yernos, de la tierra baja", puesto que
tierra baja es la meseta respecto a las eordilleras que
la atraviesan, y afirma que las tierras deben ser
arcillosas y tener gui jarros el de "Para trigo de se-
milla, el guijarro sobre aretilla"; "Fsl #rigo en tierra
aret:llosa, el centen^ en arenosa"; "Si quieres coger
pan, siembra en un cantarral", dicen en el • pueblo
manchego de Piedrabuena (Ciudad Real); "Casa de
ádobes, trigo e^stre piedras y amigo en bonan^a, ^eor
que nada"; "Siembra en polvo, y hcíbrás cogolmo",
refiriéndose al trigo, ya que por cogolmo se entien-
de montón de trigo; "La cebada en lodo y el trigo en
polvo",, indicando este refrán el tiempo^ en que deben
sembrarse, es decir, en tiempó húmedo la prímera,
y par el contrario, en seco, el segundo, y puntualiza
aun más indicando que el centeno sale en cualquier
tierra y tiempo el de "Cebada atollada, trigo en pot,
za, centcno en todo". Pero también encontramos re-
fz^anes cuya idea es completamente opuesta, como el
de "Será bueno sembrar trigo en tiernpo de agua y
lodo y el hordio en ^olvo", teniendo en cuenta que
antiguamente a la cebada la llamaban hordio, y "Do
avena loca pulula, de trigo cosechrt nula".



También. conf irma íia coa®emencia de lá tierra ar-
^llosa, fuerte y húmeda, el de "5iembra trigo e^a ba=
rrial y pon vino ex c^c^^aa^`, Que al mismo tiempo
indica que a la. viña le v^a mejor la tierra de arena y
cascajo.

"El mejox trigal, en.. el bteli^edai"; "T^^igales en
buhedos, hacsn ricas ,a s^rs dueños", y recc^rdemas que
buhedos son las la,gurnjas que se secan en verano.

Que la tierta ah^nada^ es buena, nos lo dicen va-
rios ref ranes : "El trigo en el requesildo y ia aréna
en el mantillo^" ^"G^bada sabre estiérEd, espera de
uno cienío, y si el at^ao e^ mojado, pi$rde cuidado"

Las labores que grtparan la sen^entera han de
estar bien hechas, pues "El pan quiere buena ca^a",
"La cebada en barbecho, aunr^ue sea ynad kaecho".

No es necesario advertir que muchos de estos re-
f ranes pueden ser ciertos, o irreales, según el lugar ;
así en Talarrubias, en la provincia de Badajoz, di-
cen :"Si qnieres sex más rico que tu vecino, sie^
bra cebada e'n ticx^ra^ de trigo"; y, casi el mismo re-
frán recoge en AMda^ucía D. F. Rodríguez 1Vfarín :
"Si quiés ser más riee^ qree tu vecino, siernb^ra sebá
y no siembres t^rigo", y 1e comenta dicienda que d^-
pende del ternno, ptiss en Marchena ya no. sería
cierto. '

Laboreo.

Respecto a^l cultivo de los cereales, casi es inne-
ccsario advertir que, esencialmente el del trigo, da
un buen rendimiento,, pero es preciso traba.jarlo bien
can d^iv^ersas labores; así, "D.ice^ l`ec t^rrys: Aanigo,



dame buena labor y te daré mucho trigo"; "Dios da
trigo en el ero sembrado", pero ^hay que trabajar^o
bien, y en este caso es grande el rendimiento, aun-
que no sea mucha la tierra al trigo dedicaiia; "Quien
poca tierra labra y bien la cultiva, que ponga al grm-
nero vigas"; "Si quieres que tu trigo te llegue a las
barbas, muéllele bien la cama"; y otro modo de decir
que se are bien es : "Echa tierra sobre tierra, y ve-
r!s el pan que lleva", porque "El pan quiere buena
cama".

Hay quien cree, que una vez nacido el trigo, la
cosecha ya está asegurada; pero, "Si nació tu pan,
f la en Dios, qsae él te lo espigará", y"Mientras el
labrador duerme, su trigo crece".

"L-a cosecha colmada, más que al campo, se debe
a la añada"; como vemos, este refrán da' más im-
j,ortancia al tiempo adecuado, que á la labor del hom-
bre, aunque en realidad lo segundo es un complemen-
tc necesario de lo primero. "Más vale manada, que
esQiga a f amada"; "Más vale buena manada, que es-
piga larga", es decir, que la mies de muchas espigas,
es mejor que la clara de espigas gordas.

La desigualdad de lás cosechas se señ^ala en
"Pan y vino, :sn año tuyo y otro de tu vecino"; aho-
i^a bien, hay sitios donde en el año bueno la abun-
dancia de- la cosecha es tan grande, que "Con los
granos de un buen año se remedian tres de daño",
ref iriéndose a regiones secas, pero de buena tierra,
condición por la. que se destaca la región de los Mo-
negros en Aragón, en la que la proporción de los
años de lluvia es todavía más lejana; pero el año bue-
no, es tan magnífica la eosecha, que compensa de



varios estériles; y una vsria^te de este refrán es el
de "Con panójas de btcen an"o se rem^didn tres de
daño", recogido por ei Sr. García Lomas en la ' mon-
t^.ña santanderina.

Cuando la caña del cereal se desarrolla muchq,
el triĝo no suele granar bien: "Año de heno, añ^
poco llen^".

La eiembra.

Aunque en la parte general, dedicada a la siem-
bra; ya hemos destacado cuál era el momento . en
que el campesino estima más conveniente para rea-
lizar esta labor, traemos aquí unos cuantos •refra-
nes que se ref ieren al momento de sembrar los
céreales, y esencialmente a•1 trigo, que es el fun-
d::mental. Puede incluirse entre los ref ranes : "En
f ebrero, siembra el yero; en marzo, ed garbanso;
en abril, el mctía; en mayo, esperallo; y cuando
ltega San Juan, dos dineros te darán", que, como
s^ ve, aconseja diferentes tipos de siembra. La
idea de que la siembra debe hacerse^ pronto, se con-
firma en "Quicn tarde siembra, llora a la h^ra de
1,;^ siega"; "EI pan candeal, siémbralo tempranu si
to quic^res gozar"; "A buen año y malo, tu pan tem-
prano y tu carnero vedado; si yerras un año, no erra-
rás cuatro",• "Trigo temprano y carnero vedado;
s^ yerra un año, no errará cuatro"; "Guisante, or-
deo, algarroba y centeno, prontq sembrar debes con
tiempo bueno", pues entrando en el invierno algo cre-
cidos, no peligran. "Avena, siembra poca y en tie-



rra buena", pues "A quien sic^nbra avena, siempre
le ^ieria, unas vsces por mala y otras por bue^na".

"Si te acude bien lo tardío, no se lo digas a tus
kijos", para que no piensen que tal cosa se debió so-
l^mente a la casualidad, pues lo tardío casi nunca es
bueno, aunque "Si lo temprano ^iente, lo tardío
siempre". ^

"Se^tiembre, quien tenga trigo que siembre";
"Por San Mr^teo, derranut tu centeno", y,la misma
época aconsejan los de "Por Sán Francisco se ŝiembra
el trigo; la vie ja que lo decía, ya sembrado lo tenía" ;
"En octubre siembra el centeno en tierra liqera, y
procura que el trigo lleve la buena"; "En octubre,
tu trigo cubre"; "Octubre, echa pán y cubre"; y lo
Ynismo afirman en Portugal: "Por San Francisco,
semeia tu trigo", y en Italia, "Ottobre; il grau si
spande e%l vino si ripone"; y esta idea de que ante ŝ
de acabar el mes de octubre ya debe estar sembrado,
Ia confirma: "Trigo santero, no tlena granero", aun-
que otros son más transigentes, pues "Por Todos los
Santos, a más tardar, tu trig^ has de sembrar";.
"Por Todos los Santos, los trigos sembrados, y to-
aos los frutos en casa encerrados"; "Por Todos los
Sant^s, siembra tu trigo y cata tu vino"; "Por To-
dos los Santos, siembra trigo y coge cardos"; "Por
7 odos os Santos, semeia trigo e colhe cardos", y se
refiere a los que salen en los sembrados, que si no
se quitan en esta época, se reproducen en tal canti-
dad, que hacen mucho daño.

En las tierras templadas de Levante di ĉen : "En
navembre qui tinga blat qv^e sembre"; "Pel n^v^
bre, tot el blat al graner o enterrat",,y en Cataluña



y; A'ialloroa., "Per Sant A^r^^ sembra '1 blat teu";
"Per Santa, Teresa, blaf a to#a tesa"; "Pcr Santa
Teresa, lo blat esttaa; per Sania Catarina, del blat
que no sigui sembrat f e,me Ju^rina"; "Per Santa Ca-
tarinct (2^ de noviembré), si no tens sembrat el blat,

"Por Todos los Santoe, s4embra tu trigo y cata tu v^no".

f e,r-ne ^ f arina", e incluso hay ref ranes que citan el
mes de diciembre como adecuado para sembrar el tri-
go, pues se^ín dichos ref ranes, "El blat sembrat per
l'Advent, si ^:eix no ment" y"En decembre, qui tenga
bl^xt que sémbre"; pe,ro en las frías tierras de la me-
seta septentrioñal aconsejan: "Por la fiestd de San
Clémente (a3 ^le novtiembre), cuanto trigo siembres
pierdes".

"Semillas varias, trigos y cebados, bien pueden
ia



por inviern^ éstar sembradas», ya que de este modo
se pueden prevenir los malos resultados de un oto-
ño e invierno desgraciados; pero, en cambio, otros
cereales deben sembrarsé más tarde, "Avena de
f ebrcro, Ilcna el granéro", y más tarde aun el maíz,
pues dice el refranero: "En. abril, siembra tu
nraí,e"; "En abril, ni nacido ni por sembrctr el maí,a" :
"O main,so por San Marcos, nin nascido nin non sa-
cos"; "En mayo, el mijo sembrado"; ya que es trime-
sino, y aun le hay que sólo tarda cuarenta días en al-.
canzar su total desarrollo. "En enjuto o mojado, e^c
nr.ayo el mijo sembrado", y lo mismo dicen en Galici.^:
"En mayo millo sementado, call cnxoito, cadl mo-
lltado". En Castilla el mijo es un buen recurso para
sernbrarlo en campos donde se ha estropeado una co-
secha de cebáda.

Importancia capital tiene para la buena cosecha
escoger bien el f ruto que ha de sembrarse, y encon-
tramos a este respecto algunos ref ranes : "De ja
siemj^r►e más granar, el trigo que has de se^ribrar";
"Trig^ para sembrado, el más bien granado"; "Para
tu sembradó, el trigo más granado"; "Grano pesado
^ lustroso, en la siembra es el hewmoso"; "Con lo
peor del aceite darás a tu trigo afeitet', pues en al-
gunas tierras, antes de sernbrar, untan el trigo y otras
simientes con aceite, con el fin de que no las coman
los gusanos, y también porque la borra y humedad
del aceite lo tempera como agua y estiércol.



Otras laborea.

Nos indica el refranero cómo y cuándo deben
trabajarse los cereales pára su mejor reridimiento; en
enero, para evitar los perjuicios de las heladas, de-
ben estar bien protegidos por la tierra : "En enero
abriga la tierra al trigo, Camo la madre a su hijo";
en cambio, contradice al anterior el de "Ed mes de
enero no pierdes si miras los trigos verdes", refrán
que proviene, indudabl^emente, de regiones muy tem-
pladas y de recogida adelantada.

Del gran conocedor de la etnografía del Pirineo,
mi buen amigo Violant y Simorra, y entre. los refra-
r^es ^or él recogidos en esta región, tenemos dos de
Sarroca de Bellera, que indican cómo debe ser sem
brado el trigo : "El blat espés, Deu no hi pot rés".
porque no pueden medrar las plantas; por eso; "A2
blat clar, Deu hi ajudará", y lo mismo se aconseja
en el recogido por Rodríguez Marín, pues dice :"A
macollas claras, espigas preñadas"; pero fijándonos
en los muy útiles consejos de Herrera, advertimos
que estos ref ranes no pueden tomarse de un modo
c4tegórico, pues deperiden de la calidad del suelo' y,
scbre todo, de los trigos ; respecto a esto, dice :"En
el terruñó flaco algo rala, y en el mediano más es-
pesa, y en el muy grueso y sustanc^oso, mucha si-
miente, y no echar a ningún género de tierra más
carga que la que buenamente llevar pudiere. El can-
deal no se quiere sembrar tan espeso como el trechel,
porque echa más hijos; y por eso han de considerar
la virtud y fuerza del campo, y según que sufriere.
tal sea la medida, v vara esto conviene Que conozca



que tales son las. tierras que tiene allende de otras
necesidades que adelante verá".

En la parte dedicada a las labores que requieren
1^ ^s sembrados, hemos visto algunos que encomian la
necesidad de escardar, e insistimos aquí en este
punto: "F.scarda por enero y agranda el graneroM,
pues quien hace esta operación a primeros de aMO,
recogerá trigo en abundancia; `^Trigal bie^n escarda-
do, al segar muchos puñados"; "Quien mejor escar-
de sus sembrados, cogerá en julio más puñados";
`-Panes bien escardados, al segar, much^s puñados";
"El ¢an bien escaydQdo, hincha la troje del amo",
y dicen pan en sentido de trig-o, sustitución que es
frecuente, y"El ^ian bien sallado, hinche ed hórreo
a su amo"; y segiín los siguientes ref ranes catalanes :
"En febrer ent^recava el blat y augmentará el palle^r";
"El blezt diu: Pel febrer ^entina 'm bé i ped març no
cm toquis ras". _

La necesidad, de Iimpiar bien los sembrados de
rnalas hierbas, la encarece : "IVi hierba en el trigo
ni sospecha en el amigo"; "A^lmocafra tu'trigo en
yeta, y no te f altará pan en la cesta", y"Poco luce
la semilla que r^o attiende la escardilla", pues, eomo
áijo el Redentor, es preciso quitar la cizaña de entre
el pan, así como también librarlo de la voracidad del
ganado, pu^es "Si quiere.c llevarlo a, la era, guarda la
hoja primera".

Cuando, favorecidos los sembrados por un pre-
maturo buen tiernpo, crecen mucha en verde sin
tiempo ni sazón, ya dice Virgilio, que para remediar-
1,,, es preciso pacerlo, práctica que se ha venido usan-
do y•recor^endando hacerlo con ganados mayores,



porque comen la hoja sin apurar la raíz; también se
hace con ganado lanar, pero entonees es preciso ha
cerle eaminar para que sólo se cor^ las guntas, y
con las pisadas mulla la tierra, y aquí encaja perfec-
^^mente el ref rán que dice : "d Quién di jera que et
trigo tan preciado, se co^nplace en ser pisoteado!", y
e^tc mismo resultado se obtiene pasando el rodillo :
"Quiere el trigo ser pisado c.^n rodillo bie^c carga
do"; "Por abril los trigos son aricados, y todos los
campos bien escardados", y esta labor de aricar o
azorca,r es muy útil pues cubre las raíces que echan
^ la superficie, y tan necesaria como en los campos-
adelantados es eŝta labor de ^mullir la tierra, útil en
los atrasados, porque ayuda a fermentar la vegeta-
c;ón; "Grada trigos y cebadas que en^ontrares reza-
yadas"; "^Quŝeres que ed trigo te honre -la barba^
Múllele la ea»ta", porque cuando se quitan las ma-
las hierbas de la tierra, y no se ahorran labores a
é^ta, la cosecĥa es más abundante y provechosa.
"Quita las hierbas a^tus trlgos, y los vicios a tus hi-
jc^s"; "Florecillas en el trigo, pegujal medio perdi-
do"; "Campo florido, campo perdido"; "Cuando se
apradizan los sembrados, en abril muchas flores,
después poc^^ grano"; "Trigo pensé sembrar, y rne
nació un aynapolar"; "Maía, sorgo, patata y habi.-
chuela, la bina intencionada los consueda", para que
se sature bien de humedad y se meteorice la tierra;
"Campo de trigo cansado, hecho prado ha reposnaio".



La siega.

Avanzando en e1 año, llegamos a la época de la
siega, que es la grimera de las labores terminales
para la recolección de los cereales, y al mismo tiem-

" po una de las más gratas de realizar, ya que, según

"Cuando canta la abubilla, deja el áuey y toma la gavilla".

el refranero, "Segdr o gavillar, o guardar", son las
labores que ejecuta con más gusto el labrador, }^ esto
mismo nos lo repite con una pequeña variante el de
"Segar o gaz^illar la era, no hay ynanera"; también
nos dice que "El buen segador no le teme ctl sol", y
que "Al segador aguardiente y vino puro; y el air^e
que le dé de culo", ya que de esta forma el aire irá
tumbando las mies. Y como esta época de la siega
es de mucho trabajo, dicen: "I^enido el verano de las



gavillas, quítense galanes de tas esquinas", ya que
"Eras y aire, nunca f alté a nadie".

Nos indica el refranero cuándo es el marnento
oportuno de segar, pues "Cuando canta la abubilta,
deja el buey y toma la gavilla"; ."Cuando blanquean
las mieses, cerca está la siega", y"Bien ĝranada la
sementera, esperándola está la eya", y de una labor
a otra se tarda bastante, puesto que "De la prade^a
u la era hay ^arga espera".

Cuando la cebada está granada no se debe tar-
dar mucho en segarla, porque "Cebada que tarde se
siega, más queda en da tierra que va a la era"; "Ce-
bada granada, a ocho días segada", ya que por te-
iier el grano muy desunido, si seca, se cae fácilmen-
te de las espigas; la misma idea tienen los de "La ce-
bada en la gavilla grana"; "Alcarceña y cebada, en
gavilda grana"; "Dijo al labrador la cebada: Siéga-
me ^ironto, que ya estoy granada"; "Dijo el cebadal
a su a^no: O me siegas pronto o me desgrano";
"Conviene que semitlas y cebadas antes de pasarse
sean segadas", porque de otro modo se pierde mucho
grano y paja en las manipulaciones.

Casi todos los refranes aconsejan no demorar la
siega, ya que "Quien s^iega a su tiempo, siega de bal-
de"; "Quien siega con sangre, siega de balde"; por
eso, "Cuando quieras segar, debes la estri,qa mirar";
t^^mpoco debe segarse aiites del total desarrolló de' la
espiga, y dicae el sembrado al labrador : "No me sie-
gues mientras te^ esté dándo", pues "El que va epr,e-
cipitddo, coge el grano desmedrado", pero "Si te que-
áas ^ atrcú, menos f anegas te^ndrás".

No pued^e ser la época de la siega la misma en



toda Esparña, y por eso no se contradicen los refra-
nes, aunque se aconseje un mes difercnte, ya que de
las cálidas tierras de Andalucía, de cosechas adelan-
tadás,. h^sta las tierras de los valles altos de Astu-
rias y Santander, donde siembran trigo, aunque sólo
sea para el consumo familiar, puede haber .warios me-
ses de dif^erencia, De todos modoŝ, no resulta tan dis-
par, la época de la siega como resultaba la de la
siembra.

No enc©ntramos ning^ún refrán que acanseje se-
gar antes del mes de mayo, pues "Quien .en abril sie--
ya, gatta para sena capa o pierde para una montera",
dando a^ entender ^que es aver;turado segar en este
mes, ya que la mies no habrá alcanzado aun su total_
desaxrollo, ni aun en los terrenos más cálidos; "En
mayo, como te lbrlde, te grano", dicen en Andalucía,
ref iriéndose a los trigos y cebadas que muchas ve^
ce^s se siegan en este mes; lo mismo que en Valen•
cia, "En maig a segar m'en ^ ►aig"; aunque un re-
frán procedente de Vinaroz y Benidorm lo completa
al decir : "En maig a segar m'en vr^ig; ordis, p^ro
no blats"; pero,, no obstante; eri Levante comienza la
labor de la siega, bien sea de uno u otro ^cereal, err.
este mes de mayo, "A mit jan maig, a segar vaig "^;
"En mdyo la hos en la mano, la del heno^ que no la^
áel centeno"; "Desde el d{a de San Bernardo, se seca
lr^ pája por el Qie, y al centeno se le e^^rta el ¢ie", y
esta. misma ^iega se nos aconseja sólo veinte días, des-
pués en "Desde San Bernardo (11 de junio), al cen-
tcnn se ld corta el pie", y casi igual en significación
y^ forma es el de "Desde el ^a de San Bernabé, la paja
se seca po'r ed ¢ie", y el de "El d{a de San Bernab^



trrnsa la f alce y vestené", con lo cuar^ ya nos hesnoa
metido én la époĉa de más^ trabajo de los cereales, pari-
ir:erQ preparando los aperos, pucs "Cuando jurao
llega, a f i^^ la hos y limpia la, era", o"^^uando junio
llega, prclbara la ho,r y ld era", y^, que. "Mqs jorn a
mc^s tardá, al juny s'ha de segar", dicen en ^uissona,
y, por lo tanto, "En jun^v, todo el pueblo en ta er^ y
en la íorre .la cigiieña"; "E^a San Xua^a, , f once nct
1^t^n". ^ ^

Aconsejan alg^nos refranes ^que se teag^a todo
preparado, pero reáomiendan, sin ernbargo, retrasar.
un poco la siega, camo los `de "En junio, la hox en
^uño, para lo seco, mcu no lo maduro"; "Por ju^cio,.
la, k^,s en ^iuño, para probar, que no para seyc^r::r
dicen en países en los que la cosecha. viene más atra-
sada; ;"En juny, segadera dl puny"; `^En j.u^:y la falc
ad puny"; "En juny la corbella al puny"; uA Sarat
Antoni de juny, la fal^ en do. puny", dicen en Cu-
Uera, y, sin ernbargv, otros r.ef ranes recanocen este
mes como el más propicio para la siega, ya que
"Sembrarás cuaxdo ^SOdrás, y a San Jsuan seyarás";
`'Siémbrame cuctndo querrás, entre San Juan y San
Pedro me segarás", y según un grupo de refranes
cataianes y levantinos, ".^embraras - quañd voldrás,.
peró per Sant J.oan segarás", pt^es"Tant si sembres
primerenĉ com turdd, éntre Sant Joan ^i Sant Pere
haurás de seg^r", que ya "Per Sant Joan, el blat f orá
ded camp"; "Per San Joan, blat segarás",; "Pel juny
segarás; pel.juliol batrás", y de lb^ia,llorca ten^mos los
dz "Per Sant Pere, es blat a s'ern" y`^P¢r Sant Pere,
bon vetct a s'era". "El heno,^ corto o largo, por juntio
ha de estnr segadon; "El fe^►^c curt o llarg, pe^l junq
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3é dresser segat", y este mismo ref rán encontramos
también en Portugal, dondc dicen^: "Feno, adta ou
baixo, em junh,^ é segado".

Otras refranes amplíañ al mes de, julio, el mes
más fuerte del año por sus temperaturas, la labor
de la. siega, como en el que dice : "Junio y julio, la
hoz^ en puño"; mas, generalmeñte, es el mes de ^ julio
el más recomendado para ŝegar, pues "De la Can-
delera, cinco meses a la era, el que no tiene, seis me-
ses espera"; "En todo el nie's de juliv, lle^a la hoz
al puño"; "Ju1io, la verde y lo maduro";. "Julio, sie-
ga y¢ón tras culo"; "En julio mi trigo, y en agosto
^l de mi amigo"; "Pór Santa Marina (i8 de julio),
^chale la hocina"; "Dice ctl labrador su trigo: Para
j:^lio te es^iero, buen atnigo", y también en catalán y
en, valenciano se expresa la misma idea : "Al juliol,
la ^orbella al vol"; "En juliol, la f orca al cóll"; "En
ii^liol, trau la garba al sól"; "El que .no bat a juliol,
^ev bat qudn vól", pues "Pel juliol sega, qzci vol", y
en las fslas I^alearés se dice que "Ancb bon sol, bat
es juriol" y"Iuriol, sega amb sol"; ya que hay un
refrán catalán que aconseja que "Del juliol fins al
darrer, tin el teu bdat dintre el graner". "Le dijsc julio
'dl parveró: Ya dor.rnirás en enero"; y para^ el que mu-
eho se descuida, "Majadero, ^pensáis se,qar en pne-
rv^", pues "Quien poda en mayo y alza en agosto, ni
coge. pan ni mosto"; y otro diee : "Siega zorollo, bar-
cina en seguida, y trtilla y ctvienta^ pronto, que agosto
se echa encima", y segar en,zórollo es sin aĉabar de
madurar; barcinar, llevar las gavillas a la era. Y.
finalmente, para este mes de agosto tenemos uno que



dice : "Para f ines, de este mes, el grano en ts^ casa
esté.".

Varios refran^s aconsejan que se dé bajo el cor-
te de las manadas, porque si se da a1to; queda la mi-
tad de la paja como rastrojo, y río se puede utilizar
^ara darla como pienso a los animales : "Quien adto
siega, la rititad de la^^aja se deja"; "Siega alta, des-
^erdicio de pa ja"; "Si siegas alto, no Qodrás pensdr
largo"; `^Baja la mano, y cogerhs paja y grano";
`•Al segar, baja la mano,' y tendrás m^ás paja para
tu ganado"; "Segador, ba ja la mano, que la mies ^no
es sólo el grano^"; `^Quién no baja la mun^ de la hoa;
sto es buen segador"; "Si siegas alto, no »tedrarás
en el trato"; "Qúien siega alto, muchos piensos se
deja en el campo"; "A quien siega alto, desp£dalo el
amo"; `.`Siégarnelo bien, siégame lct hoja de Ilantén",
es decir, una hoja que está junto al suelo. •

Cuando la espiga está muy granada, tratan de
aprovecharla menos, y por eso "Cuando siegan ctlto,
pan hay harto", y se supone que dic^e la espiga : "Sié-
game alto, que de ^an te harto".

A1 llegar la époĉa de la siega ya no quedan al
labrador muchos recnrsos de la anterior recolec-
•ción, y por eso ŝuele ser un tiempo bastante ^ lleno
de privaciones, ya que lo que tienen se lo han de dar
a los segadores para que puedan soportar tan dura
labor; claro es que este refrán ha perdido, en parte,
sv sentido, pues antes los labradores apenas compra-
ban nada, pasándose él a^io con sus propips recur-
sos, mientras que hoy compran cuanto precisan; di,ce
el ref rán : "Fntre gavilla y gavilla, el hambre ama-
rálla"; "Entre ho.e y gavilla, hambre amarilla";
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"F.ntre hoa y vencejo, se come el trigo añejo"; pero
el P. Sbarbi le da un significado distinto: "Entre
hos y vencejo, muere la mujer y hKye el mancebo",
Ei cual af irma que la época de la siega es la más per-
judiĉial para las relaciones conyugales, y, natural-
mente^ aceptamos la interpretación del ilustre sacer-
dute, y recor3arnos que vencejo es la ligadura con que
sc atan los haces de la.s miese^; "Cuando la aliaga
florece, no hallarás quien. pan te deje; cuando grana,
ni aun tu hermdna", porque es cuando escasea la ha-^
rina de la cosecha anterior.

A.ñadamos unos cuantos refranes de muy diversa
significación: ^`El día en que cae el Quemado (San
L^ren.so), cae todo cl apostodttdo", dicen los trilla-
dores, parque en este día el sot en la era es realmen-
t^; abrasador. "Paja tr%ga, hace medida", "paja tri-
ga" son las pajuelas que suelen ir entre el trigo
cuando no está bien limpio el grano. "Qu%en no s%r-
ve, para nada, sirve ^ara la Qarva", es decir, que vale
para triila.r, sobre todo si se hace con yeguas. "^4
quien bien siega y mal a^a, ^ara buen segador algo
lc^ falta"; "El que no pót se,qar, es¢igola".; y, una
vez concluída la' siega, dice un ref rán catalán que
"Quan la palla es al paller la dona es al llumaner",
es decir, que y'a se pasarl las veladas junto al fuego.

La trllla.

Concluída la siega, hay que trillar, como nos dice
un refrán catalán: "Después de segd, ve'1 batre";
"La faena d.e la trilla ocupa al de la aldea y al de la
villa", ir^dicando la gr,an actividad que hay en las



eras, y en cnya labor todos pueden ayudar ;"Quie+x-
trabaja en julio, trabaja con oryullo".

En Catalufía dicen : "Per Sut:t Joctn les garbe^s
al camp; per Sant Pere les garbes a 1'era", es d^cir,
que ya hay que llevar Ias gavillas a la era para em-
pezar a trillar ; y esta misma idea expresa el siguien-
te refrán mennrquín: "luriol, ses garbes d s'era i es
bous en es sol"; "Quien no trilla en julio, no ^rilla a
gustd'; "Entre Santa Ana y la 1Vldgdalena, ^o • ten-
gas parva en 1a e^ra", que ŝe repite eri él rvalencia^lo
de "Entre Santa Ana i la Magdalena, no tinguzs
parvd en d'era"; "El que en julio no tri^lla, en agos-
to no agavilla", demostrándonos qúe es el momen-
to ideál de la trilla, y lo mismo dicen en Cata•-
lu^ia : "Qui no bat al judiol, no bat c.^m vol"; "Quien
no trilló en julio, trilló cuando pudo"; "Cuando julio
dvanza, se alntaĉena el trigo y el c^cerpo se baña",
y esto mismo expresa el de "En agosto trilla el pe-
re,eoso"; "Per 1'agost, bat lo peresós", pues "Quien
ciuerme en agosto^ duer^ri^e a su costo", ya que al no
trabajar, dejará de ganar mucho; "Cuancio está ed
heno te^ndido, écha la siesta en olvido; ni un m^mer^-
to has de perder, por si empexara a llover"; "Acaba
t1c era, que San Bartolorné está cerca", o sea el 24
de agosto, ya que en esta época se corre el peligro
de que empiece a llover, y por eso dicen : "San Bar-
t^lomé, al qŭe no ha coneluído la era, agua en él»,
^"Tardías eras, agua en edlas"; "Cuando as gavio-
ias bailan a muñeira hay que gardal'o millo da eira",
pues son anuncio de Iluvia ; "A1 que no haya concluí-
do de verono por San Bartolontié, agua en él".

Hay refranes que consideran, en cambio, como
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mejór momento para realizar la labor de la trilla el
rn^s de agosto,' aunque, seguramente, seráñ ref ranes
de regiones nienos cálidas : "Trillnba D. Agosto las
^nieses por las eras; aventaba las parvas, alzaba las
ceveras; iba de los agraces haciendo uvar veras; en-
tonces hacía otoño sus órde'nes primeras". Y dice el
saber popular.: "Quien fto #rilla en agnsto, trilla cbnr
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"Quiea no trilla cn agoetor^trills ^oon mal rostro". /

svial rOStyo", lo mismo que el portugués de "Quem
no. debulha em dgosto, debulhac con »rau rosto".

No conviene alargar demasiado la trilla en este
mes, pues, como ya hemos señalado antes, son muy
corrientes las lluvias después del i 5, y el, agua es su-
^r^amente perludicial para. el grano y la pa ja ; por eso
dice el refranero: "Triddar m^jado, trabajo dispara-
tado"; ^"Que no se moje procura, ed grano de tu ven-
^tura"; "Parva mojada, aunque seque, .ma^ tridladct";
"Lo que as trillar mojado, sólo lo sabe' el que lo ha
pasadó"; "Mucho afana quien trilla con agua",
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"Mies trillada en montones recogida, debe estar de
la lluzria de f endida"; "^tiebla es, niebla es, y llévase
las eras trc^s la mies"; "Cuando más tardar, pa^ra la
Asunción, concluída toda la recolección"; "Desde el
qui^sce (agosto) mies e^: la era, poc^v bueno le espe-
ra"; y también se refiere a agosto, "El queso en la
quesera y el ^pan en la era".

"Cuando el buey viejo en la pdrva no tose, mal
va a la troje", ya que es señal de que la paja está li-
viana y hay poco grano; "Parz+a en gre»a, las ga-
z»llcss sin hiscales, pero enteras en la era", indican-
do que aunque la parva esté revuelta, y al descargar
las gavillas en la era, no se formen los hiscales o
montones bien, no tiene gran importancia si la. espi-
ga na ha perdido los granos.

"Las mieses bien hacinadas, f ácilmente son guar-
dadas", ya que bien hecha una ha^cina,, podria pasar
el invierno sin desmerecer nada el grano ^i la pa ja,
3^, en cambio, se puede recoger en muy poCo espacio ;
por eso, "Lo que tengas en la era sin trillar, con arte
hacinado debiera estar", parque si llueve, no se moja;
^;1 fuego no lo penetra, y tampoco puede ser sustraí-
do f ácilmente.

"Aunque cerolla en montón, adquiere 1¢ mies sa-
zón", es decir, aunque se ponga dorada o de color
de cera; "El trigo que no se junta en da tierra, se
junta en la era".

La trilla se hace mejor con bueyes o eon vacas.
que cor^ caballerías de paso menos pa.usado : "Quien
con ^asnos trilla, en la parva se le cagan"; "Trillar
con burros, ca,qar la parva"; "Parva con asnQS tri-
llada, mad trillada y bien cagada"; "Quien con asnas



trilla su parva, más que la trilla la caga"; "Quien
c^m asnos trilla, mescla cagajones con la semilla".

Múy pocos refranes hemos encontrado referen-
tes a la labor de aventar o separar Ia espiga del gra-
no. Aconseja uno: "Trillad y no ¢erdáis el tiempo
antes que se eche el viento", es decir, el viento favo-
rable para aventar la mies trillada; "Lo que es tri-
llar mojado y aventar sin aire, sólo el que 1^ pasó lo
sabe"; ^^Trillar mojado, aventar sin áire y comer sin
gana, la tres jeringas de ^la Tana".

"Mies bien trillada, ¢ronto aventada"; "Con aire
solano, mal se limpia el grand", pues el aire solano
e^ uri aire caliente, y el grano debe de estar muy f río
^cuando se le vaya a almacena.r en las trojes o silos,
ya que así se conserva mejor. ,

"Aventar sin viento, ^ierder da pacíencia y el
tlempo"; "Quien no venta pel juliol, no limpia quan
vol", dicen en Huesca; "Pdrva trtiZlada, parva bel-
dada", y beídar es aventar sirviéndose del beldo 0
bieldo; "Parva vuelta y bien trillada, st hay buen
viento, des^achada".

En Andalucía, antes de llegar el mes de agosto,
sc deben termínar todas Ias Iabores, y así aconsejan:
"Siega, z^rollo, barcina en seguida, y trilla y avien-
ta ¢ronto; que agosto ae echa encima".

Tiene un sentido f igurado el de "Con viento
1i^►npian el trigo y los vticios con castigo".



R.ecoQids, conservación y valor de los cereale^
^ y de la harina.

Veamos los cuidados que requieren las cosechas
-para ser recogidas y para su conservación. El mo-
mento más indicado de recoger el trigo es desde la
Virgen de ^ agosto hasta la de septiembre, pues "De
Yirgen a^irgen, el trigo se mirie"; ",Én septiembre
cosecha 'y no siembres"; "Las granos de octubre es-
tán ya cnrados y los vinos de madre ya sacados",
ya que en este mes se puede panif ica,r y usar sin pe-
ligro las granos de la cosecha, estanáo los vinos tra-
segados en cuanto a la fermentación, para no dar
lugar a que se pasen de punto.

De los granos de los cereales, el que más y me-
jor se conserva es el del trigo, pues los otros sé apo-
lillan fácilmente; . por eso dicen: "Todo gran^ has
^le vender, y el trigo sólo mover", y se reconoce esta
superioridad del trigo eñ "Bueno, a f alta de trigo,
tiengá centeno"; "La cebá, se va", indicando que se
apolilla pronto.

El trigo conservado én sitio f resco y seco, no
pierde, incluso durante. siglos, su poder de germina-
^ión, y ejemplo de esto lo tenemos en los grarios de
trigo enterrados en las tuznbas de los Faraones, que
han germinado en nuestros días. Ahora bien ; el gra-
i.o almacenado debe removerse para que se manten-
ga fresco y seco, y, por lo tanto, no se apolille : "Con
buen tiempo se ahecha el ĝrano de la coseeha";
``Todo gráno recogido, c^n frecuencia sea movido";
y lo mismo ocu^re con el heno, pues "EI heno reci^n
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segado, •sea a menudo v^lteado", para que se seque
pronto y no se pudra.

Indica el modo de guardar el maíz el de "El maíz
tendrás colgado en dos techos ded sobrado", donde se
ventilan bien y se acában de secar las mazorcas ;
"Haees de espliego y romer^, prodiga por el grane-
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"Quieti con aveaa va al molipo, d ladrón hallará eií el camino".

ro", por el buen olor que dan estas hierbas aromá-
ticas.

"Quien con avena va dl molino, el ladrón hahará
en el camino"; y no vemos clara la explicación del
de "Trigo de muelle muelle, quién te alaanza o quié^z
te tiene". •

EI campo siempre está expuesto a múltiples con-
tratiempos, que pueden disminuir o hasta anular la
cosecha; no debe, pues, hacerse cábalas hasta no te-
nerla recogida : "Trigo no me lla^nes, hasta que me

^



tengas bajo. llave"; "Trigo c^labado, en el doblado",^
"Más vale manada que espiga afa^nada"; "Gosecha
ex el campo, de Dios y del diablo; cosecha en el gra-
nero, de Dios y de su dueño"; "Cuando el trigo está
en dos camp^s, es de Dios y de los santos; cuando en
los graneros, de qutien tiene dineros"; "Cuando el
rrigo está en los campos, es de Dios y de los santos;
y una vez dentro de casa, no se cuida de la tasa"; y
de un modo semejante dicen en Castellón: "No s'pot
dzr blat me no e sitga en lo sac", así corno en Cata-
luña, "Abans de Sant Jooan no alabis la colltit^",
aunque' "Guando hay trigo en la era, hay pan en la
maseva"; pero puede darse el c^so de que "Ciento en
camp•^ y uno en cabo".

Indican varios refranes el gran valor que tienen
los cereales, y esencialmente el trigo, en España, don-
de son base principal en la alimentación; por ejem-
pio, dice el ref ranero : "Tl lino es polvo y el trigo es
oro"; "Agua de sierra y siembra de^ pan"; "Sin tri-
go y cebada, todo lo demás es nada", y por eso,
"Para placer, ver el trigo nacer"; pero, "Bueno,
a falta de trigo, venga centeno"; "A quien siem-
bra a,vena, siempre le pena, unas veces por astnla
y otras p^r buena"; "ll^al está el que siembra avena,
y peor el que no la siembra", dicen en tierras de buen
trigo; "Si quieres ponerte rico, siembra granos de
borrico", quiere decir de los que come el asno, como
cebada y avena.
^"Siembra ceba^ia en barbeeho, aunque sea mal he-
clzo"; "DE Qaja y de heno, el vientre lleno"; y le pone
^•n muy primer lugar el que dice: "Antes pan que
z^ino, y antes vino que tocino, y antes tocino que



tino"; "De tr^qo o de avena, mi ^casa llena'y; "^rigo
era en rama, y centeno lo hizo nuestra ama",• "G'ux-
sante, almorta, centeno y bellota, ^r6vido y sabio cria-
d,ar acota", por la muy alimenticios que son estos
frutos. '
. La mejor paja para el pienso de los animales, nó
es la del trigo, sino la de la cebada, como dice el re-
frán: "Paja trigaza, vale la mitad que la paja ceba-
dazd"

En algunos países de montaña, dQnde el trigo no
se desarrolla bíen, para su pan siembran juntos cen-
teno y cebada que hacen una buena combinación, y
así dicen : "El centeno y cebada, biQn mezcdados,
^onstituyen los herrenes deseados", y el forraje de
esta mezcla, como pienso pará los animales, es .muy
stiperior. a^ de las gramíneas pratenses ; "Di f ícilmen-
te los mejores henos valen por l^s herrenes de cen-
reno"; "I^alen tanto como el heno, la ce8ada y el cen-
teno".

Numerosísimas son las calidades del trigo; unas
tian más cantidad y mejor calidad de harina que
ctras, y así lo aprecia el refranero, que, como es na-
tural, destaca entre todos, el trigo candeal, del que
sa hacía el pan castelláno de la meseta, muy. blanco,
rnuy metido en hárina, y de ĝran valor nutritivo, y
que hoy sigue haci^ndose, no sólo en los pueblos, sino
en las capitales castellanas , per^ no en Madrid, clon-
^E, indudablernente por tener más volumen y menos
peso, se hace del tipo del de Viena, y otro, menos fino,
p^n nuevo en Madrid, al que llaman gallegas.

"Trigo candeal, entre todos el principal"; "Trigo
candeal; no hay otro tal", y, sin embargo, "El trigo
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alonso, promete tvsucho y da poco", pu^es es uTSa va-
r;edad que lozanea mucho, con -espigas mtt3r ancha^s,
pero . cuyo grano da poca harina y mucho af recho;
"Trigo cañivanó, buen pan y buet^a ,̂ a ja para el ga-
nado"; "7'rigo fanf arrón, de hayina un dedál, y de
a f recho un esportón"; "Trigo rubión, el mtís f ari f a-
rrón", y para alabax el trigo, indicando que es muy
grande, se dice que es "Como unos piñones"; "Echa
trigo al horón sin _qusano y sin colcón, y no te f ctltará
comprador". -

Muchos son los re£ranes que ponen de manifiesto
las buenas cualidades del • trigo, y r^hás concretamerite
clel pan en determinados lugares ; pero como, en rea-
lidad, esfo corresponde más a un refranero de la ali-
mentación que no ál agrícola, sólo traemos aqui unos
pocos ejémplos : ".Trigo y queso, de Aleníejo";
"Orense,^ buen pan, bu^n vino y ^oca ,qente"; "El
jueves de la Ascensión, cerezas en Oviedo y trig^ en
León", y se refiere a que en ese dia son los productos
qr^e más se venden en las loca.lidades citadas. ^

"?'rigo echado, levanta a su amo", porque cuan-
do el trigo está muy granado se' inclina la espiga,
siendo, por lo tanto, sefial de una buena cosecha, y el
mismo significado tienen: "El pan acostado, su d^ue-
ño levantado"; "El pan acostado, a su dueño lleva
atado"; "Sementero acostado, labradwr levantado",.
y^ "Sembrado tumbado, levanta al amo"; "El trigo
encansado, llena tu doblado".

Aunque parezca absurdo, tiene clara explicación
el de "En año bueno, el grano es heno; en año ^malo,
l,z paja es ^rano", porque _ la abundancia hace bajar
el precio y la escasez lo encarece, lo que se confirma



con los que dicen que "El peor enemigo del tr%go, el
trigo ^sismo", o que "Much^ trigo y mala cosecha,
no es cosa nueva", ^ya que, como acabamas de decir,
cuando hay abundancia, baja su precio.

- Se refieren algunos refranes a la irnportancia de
la harina; por eso, "Por Santa Catalina (25 de no-

"Trigo echado, levanta a su amo".

viemb.re), provee de leña y harina"; "Dios te dé po-
' der en vidla y en tu casa harina", elevándola hasta
compararla con lo mejor que en este momento puede
tc^nerse, que son los padres, en el que dice : "Dios me
dé pádre y madre en villa, y en mis trojes trigo y ha-
rina". .

Aunque el año sea pródigo en ^rigo, debe apro-
vecharse toda la harina, pues "A buen año y malo,
r,a dejes harina en el salvado"; "Harina alabada,
no te lct vea suegra ni cuñada", porque la harina de
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trigo bien limpio es tan buena que, egoístamente,
aconseja el refrán guardarla toda para uno mismo;
"El trigo bien abaleado y mal espolvoreado", ya que
nunca desmerece por el polvo y sí por los granzones,
}•, en cambio, sucede la contrario con la cebada, como
nos lo explica el siguiente refrán: "Cebada la que yo
quisiera, y trigo el que Dias me diera", pues a la ce-
bada, si le echan paja, disimula más, . pero el trig►o
no, y "L^z cebada, bien espolvoreada y mai abaleada"

Se refieren algunos a lo que podríamos llamar
economía del trígo. En prinler lugar, se ve la mali-
cia del labrador en "Mucho trigo y mala cosecha,
^no es cosa nueva", porque baja el precio, y por eso
prefieren "Un año bueno y dos malos, para que nos
entendan^os"; "En enero, abre tu granero"; "Cuan-
ato el trigo vale a vetinte reales, echa a tu granero vein •
te llaves", indicando que no se venda, sino que se es-
pere a que suba de precio; "Dios nos dé mucho pan
1^ mala cosecha", y se refiere a que el trigo de cose-
cha lluviosa no sé puede conservar mucho.

. "Grano de trigo entre la cebada, no vale nada;
y^rano de cebada entre el trigo, oro f ino", y quiere
decir q^ie el grano de trigo que va entre la cebada se
vende a precio de éste, que es bajo con relación al
de aquél, y, por el contrario, el grano de cebada que
va con el trigo, se vende al precio de éste.

"M6^s vale hozada que espiga alabada", hozada
es lo que corta de una vez la hoz, y que mejor y más
seguro es lo segado y puesto en cobro, que la verde,
aunque se presente muy bueno, ya que "El que vende
^u trigo en era, su aceite en tnolino y su vino en



mosto, su ganancia da a otro"; pues, en este caso,
``Suda el labrador para el acaparador".

Denota desconfianza el de "Al encamarar el tri-
g^, no quiero parientes ni amigos".

Debe tenerse la precaución de poner "Tu trigo
^n uarbos gr4neros, y en varlos escondites tus dine-
rvs", porque si Ios roban, o bien se pierden por fue-

^ go, agua u otra causa cualquiera, siempre se conser-
vúrá parte de él.

En la Mancha dicen : "L'o que no va al granero,.
va al lanero", es decirj que lo que no se siembra se
da a las ovejas; y en Murcia: "Horón lleno, pan
para el invierno", y, por f in, "Por San Antón, la
^^iitad del pajar y la mitad de1 g^ranero", es decir, que^
en esta fecha ya van medio consumidos.

En algunos refranes dialogan los propio ŝ cerea-
les ; y así, en el recogido en Ségovia, dice el trigo al
centeno ; "Zancas largas, mucho creces y poco gra-
nas"; "Zanca vana, eanca vana; temprano espiga y
tarde grarya"; "Mi comadye rabiseca, primero que
grana, se seca. Calla rabejudo, que a las veces, bietí
te ayudo"; "Dijo el ^rigo a la cebada: Dios te dé
mala segada", porque si llueve cuando las cebadas
se siegan, los trigos alcanzan mejor granazón.

En Santander, en la parte llamada la Montafia,
templáda y húmeda, donde no se produce trigo, síno
maíz, dicen : "El maíz le decía al trigo: Caña vana,
caña vana; mucho creces, poco granas". f`^ el trigo
le respondió: Calla ruincudo, que cuand,^ . tú acabas,
yo acudo". ^

La sobrevaloración del trigo respecto a los otfos
cereales panificables es evidente, pero en ocasianes es



- z49 =

sustítuído, como se demuestra en "Trigo: Anda allá ,
sanquivano, que eehas temprano la espiga y tard#o
el grano. Centenq: Calla, barbudo, que en año malo,
bien te ayudo", o en este muy semejante de "Calla
,sanquivano, que en el año bueño no vales un elavo;
calla, meolludo, que en ed malo, bien te ayudo". Ade-
i;^ás del trigo y del centeno, en este siguiente habla
t<lmbién la cebada.: "Anda allá zanquiva^o, que echas
tF^mprano la espiga y tardío el grano, Calla; barbudo,
qzde en ^ año malo, bieñ te ayudo. Aunque soy galla^
reta, también ech^ mis tortetas"; "Centeno de malá
caña, presto creces y tarde granas.-Calla, haldudo;
que dond'e tsí fcrdtas, yo cumplo"; "Dijo el trigo al
centeno: ,lCuátcdo serhs tú buenoP"; "Y dijo el cen-
t^nn al tri.go: Cuando todos los hombres cuenten c^n-
tigo"; "Dijo el trigo al centend: ^Cuándo serás tú
buenoP-Siempre lo soy; y cuando tú faltas, a su-
plirte voy"; "Dijo el centen^ centenario: Lábrame
junto y siémbrame claro, siégame ,^orollo, cómeme
caliente, y si no te.^hago peer, que reviente".

De eentido fl^arado.

Y ya en el te'rreno de los ref ranes ^de sentido fi-
gurado, alguno estará ^ pensando en el tan ^eneral de
"Donde no hay harina, todo es mohina", y en el de
"Cerner y cerner y sacar poca h+arxna"; o sea traba-
jar mucho con poco fruto, así cosno en el que acon-
seja que ca.da cual haga lo que es capaz de hacer, es
éecir, "Quien no puede segar, espiga", y en "Sem-
baar por f anegas y coger ¢or espigas".

"En no saliéndosc de la parva, todo todo es tri-



1larla"; " Una espiga ^co hace ĝavilla", repetido en
italiano por el que dice : "Una spiga non f a manna",
pero bien puede ser el principio de ello ; "Cuando
siembres, siembra tr►̂ go, que chícharos hacen ruido",
signif ica.ndo que deben hacerse cosas útiles ; "El tri-
yo y la tela a la candela"; ".El trigo y la mu jer a la
candela", porque no deben escogerse y comprarse de
i^oche, con la variente de "Al trigo y a la mujer, no
vayas de noche a ver"; "Así es la mujer en domingo,
como el trigo con r^cío", es decir, cuando están más
hermosas. "La cítola es por demás cuando el moli-
nero es sordo",^ semejante a "Predicar en desierto".

También, con relación a la trilla, encontramos al-
gún refrán de sentido figurado, como el de "La cuen-
ta del trildo, ca^da canto en su agujero", es decir, que
cadá uno debe estar a lo s^uyo, y no salirse de su es-
fera,' y el de "Ed que no quiera polvo, que no vaya ^^
la era", aconsejando apartarse de situaciones difíci-
les y de malas comPañías. "No pongas bowal a^l bzsey
que trilla", es no pbner trabas al que trabaja; "N^^
hay centeno sin neguillan, significa que en la vida no
h1y nada absolutamente bueno, ya que la neguilla es
una hierba que crece entre los cereales.

El arroz.

' Queremos destacar la extrañeza que nos ha cau-
sado la falta de refranes referentes al cultivo del
arroz, falta pasi absoluta. Cuando lleguemos a l^^s
tubérculos, advertiremos que, con relación a la im-
.portancia de la patata como alimento de primer or-
den, no hay muchos ref ranes a ella dedicados ; sin



^gt

embargo, son bastantes, y aun encontramos alguna
razón para justificar el que no sean más numerosos,
^,ero aquí la carencia es casi absoluta.

A pesar de haber consultado un ref ranero valen- '
ciano, y haber preguntado a algunas personas de la
región, sólo cuatro refranes encontramos dedica,dos
al arroz, en relación con su cultivo. Pensamos, pues,
que no son los valencianos gente muy ref ranera,
pues cultivo de tan esencial interés, como lo es el de
la naranja para aquella región, tiene también muy
limitado ref ranero.

_ Veamos los refranes dedicados ai afroz : ^"Albe-
rique, tieyra de Dios, ayer de trigo y hoy de arros",
que en realidad sólo señala la sustitucíón de un cul-
tivo por otro. Tarnbién hace refereñcia a la rnisma
localidad el que dice : "Si quieres enriquecer para
m ^rir, vete a Alberique a vivir", ya que es una tie-
rra donde el cultivo del' arroz prospera mucho; pero,
por exceso de humedad, resulta, como en todos los
sitios de este cultivo, muy insano. "El arro.^, el pez
y el pepino; nacen con agua y mueren c^n vino",,
"Arroz y m^erluza, m.el6n y pepino, nacen en agua y
muere en vino"; "El arroz se planta en agua, se cr{a
en agua y se guisa con agua".


