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LA9 VYfiA$

Llegamos a otra de las grandes secciones de la
agricultura española, o sea a,l^ vid, productora de
vinos excelentes de f ama mundial. El pueblo, apre-
ciando esta importancia, y por la^gran intensidad de
su cultivo, ha ido creando, lentamente, una serie de
rrfranes que encierran consejos y observaciones re-
ferentes a su cultivo.

Hay uno que aconseja varios of'rcios que no con-
viene ser, porque no resultan agradable, como "Ni en
invierno viñadero, n.i en otoño sem.brador, ni con nie-
ves seas vaquero, ni de ruines seas señor", ya que
tvdos estos trabajos son muy duros de realizar. Sin
embargo, el buen labra.dar persevera en el cuidado
de la vid, ya que "Al viñadero y a la mujer, nunca
les f alta quehacer", viérniose el buen resultado de sus
cuidados, por lo que "Quien una viña tieñe, como a
una novia la quiere"; "Quien cr^ía vi•ña, con ella se
encariña, como si criara un^a niña".

Se refieren a la inseguridad de la cosecha lós que
áieen : "Pan y vino, un año tuyo y otro de tu vecino";
"Agosto y vendim.ia no es cada día y s£ cada año;



unos con ganancda y otros con daño", ^ y, por lo tan-
to, aconsejan a los labradores que vivan con econo-'
mía, con el fin de no carecer de lo necesario en los
^años malos.

La viña, hasta que llega a su total desarrollo y
Fueda producir f ruto abundante, requiere varios años
de cuidados y de gastos ; por eso dieen ; "Casa de
padres, viña de abuelo y olivar de bisabuelo", pue^
la casa, con el tiempo, va perdiendo valor, y, sir^ em-
bargo, el olivar, por ser mayor, es de más lento des-
arrollo que la vid. Semejante sentido tienen "Casa
hecha y viña pueJta, ninguno sabe lo que cuesta";
"Casa labrada y viña plantada y heredada"; "Ni
plcsntes viña n^i domes ¢otro, ni tu mujer alabes a
ctro"; "Casa, viña y potro, hágalo otro", pues, se-
gún dicen en Andalucía, los principios suelen ser ma-
los; "La bi^ña y ew potro, que los crfe otro"; sigue
dando la idea de que el que pone 1a viña no recog^e
el fruto el que dice que "El viejo pone la viña, y ed
mó^eo la vendlmia", y los de "Plantdr majuelos es
dar uvas y vino a los n^ietos"; "Tenga yo cubas y
caudal, y quien quisiere viñas y lagar' ;"Tú v^iñas
t^ lagar, y yo vasijas y caudal", pues el vino es un
negocio mucho más rápido, aunque también hay un
refrán que dicé que "El bu^en ^majuelo en cuatro añ^os
está hecho". •

Hay bastantes refranes que se refieren a las cua-
lidades de las viñas, y a algunas condiciones para
su buen logro ; veámoslos : "Ni^,a y viña, de buena
l•iña" y"La viña, de buena liña", es decir, de buena
casta -o variedad; "La viña de buena planta, la hij,x
de buena casta"; "Viñas pocas y buenas"; "Viña de
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mm^chos vidueños, alaba a s^e d^ae^o"; "l^i^ña vie jsa,
bien frutea"; "Buenós majuelos, dar^ buenas uvas y
buenos yer^os"; "Quien tiene viñas, tien.e rR^as; pero
crsí y todo, bueno es tener viñes"; `^A^o de lino, a^ño
de vino"; "Año de avispas, bueno para las viñas".

Como es natural, los animales que entran .en las
viñas haeen muchoe destrozos, especialme^nte si son
cabras, ya que "Cábras en viña, peor que la peor pe-
drisca"; "Cabra por viña, peor que la tiñ^a"; "El
diente de da eabra, menos come que dañca", y"Mcfs
vale perro que coma, que bney que ro^a"•, porque el
^erro come lá uva, pero el buey estropea ía vid al co-
mer 1a pámpana.

Y de oscura interpretación son, para mí, los de
"En zriendo el choao, no s^e ve el zrifiado"; "No hay
tal testigo, como buen »wyuelo de vino"; "Reniego -
de la viña que vuelve a hacerse m^a juelo".

Ém{rlazami^entn y' tierrae.

Otro grupo de ref ranes se ^ref ieren a la clase de
tierras y al lugar en que deben plantarse las viñas,
cuya elección es de gran importancia, pues de ella
depende en gran parte la producción. Ya en los ce-
ceales-y esto puede ampliarse a todas las siembras-
hemos visto que no es buen sitio junto a los cami-
nos, pues los animales, y aun la gente al pasar, ha-
cen en ellas deterioros, y más en la vid, ya que las
uvas. invitan al caminante a coger un racimo, ten-
tación bien comprensible, y que no^ tendría importan-
c;a a no ser porque muchas veces aí enger un racimo
se estropean varios, y, según el refrar^ero, "Quien



va 6 una 7nña y no corta un racimo, estuclió para po-
llino"; `cQuien va a una viña y uvas no come, asno
es y no hombre", y precisamente por eso, "La viña
junto al camino, siempre tiene t►wl vecin,o"; "'T^iña
en lug'ar ^asajero, ni de balde da quiero"; "Si pones
viña sabre camino, perderás muchos racimos"; "Yiña
junto a camino, ^ ay de los racimos!"; "Quien tiene
mujer parlera, o viña en la carretera, no le 4uede
f altar guerra".

La. ` viña, pues, necesita estar bien guardada, ya
que "Sin cerca la viña, muchachos y perros la ven-
dimian"; "Ni arca sin llave, ni viña sin quien la
guarde"; "`Viña y niña, melonar y habar, malos son
todos cuatro de guardar"; "Mujer hPrmosa, viña e
higueral, riruy »aalos son de guardar"; "l^inyes y
dónes hermoses, de guardar son di f icultoses"; "Ca-
bras, viñas y huertas, su amo a la puerta"; "T^iña
sin guardar, véndimia hecha"; "l^iña sin vallado y
junto al camino, en ^obaduras se van. los racimos",
porque "T^iandante, vendimiante"; por eso, "i^iña
entre viñas, ^algo se ltibra de rapixas"; "Ma1as son
de guardar viña en septiembre y las doncellas siem-
Qre"; "La viña guárdala al ^rniedo, que no el viña-
dero"; "A quien guarda vi^v.^s, no le falta riñas";
"Quien tiene víñas, tiene riñas; pe►ro tenga zriña yo,
y tenga riñas o no".

"Viña de muchos, casi riadié la labra y la veisdi-
mia uno", refiriéndose al Administrador ; y por eso,
"Yiña, la que baste ¢ara tu bodeguill.a"; "Casa en
que quepas y a tu vista las cepas"; "I^iñas cuantas
bc bas, tierras cuantas veas".

"Tierra en delantera, y viña en trasera"; "C^sa
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cve cantón, y viña en rincón", y lo ^is4no dicen en Ca-
taluña : "La casa a un cant6, la urnya a un rac6";
"Casa en cafio, y viña en pago", ya c^e en cabo sig-
nífica que no esté én frontera, y^el "pago" quiere
decir en medio de otras, lo misrno que .el de "t^i^ña
crntre viña,s, y casa entre ^cénas".

Mal vecino de las vi^ias es el río : "Junto al río,
nz viña, ni olivar, ni caserío"; "A par de río no com-
pras viñas, ni olivar, ni caserío"; "Ni cr^sa cabe río,
ni viña cabe camina"; y, d^esde luego, se com^rende
que "Quien en ruin la^gar haee zrifi^, a ĉuestás saca
la vendimia"; "Quien tiene viña en mal lugar, al ojo
vr su mal".

Las laderas meridionales abrigadas son muy bue-
nas para la vid, y por eso, a T^iña preciada, dámela
en la sotana", pero debe ser de suave pendierrte, pues
"T^iñ,a en cuesta, mucho cuesta"; "Caro me cuesta,
la viña de la cuesta"; "Ni tierra en frontera, ni viña
en ladera"; lo primero, por la intranquilidad que su-
pone la cercancía de una frontera; lo segundo, para
que la tierra no se corra con las fuertes lluvias, hay
que hacer paratas sostenidas por albarradas de pie-
dra, lo cual resulta muy costoso. Requiere mucho tra-
bajo y da poca rendimiento : "La viña del cerro, cá-
vanla cie^sto y vendímiaia un perro".

"Ni viña en bajo, ni triqo en cascajo", porque
casi no se saca el gasto; pero, en cambio, "Tierraa
En alcores y valles, en ellas viñas y olivares", y
"Siembra ed trigo en las llanuras; planta viña en las
alturas"; "La viña donde se hiele, y la tierra donde
se riegue".

En la parte general, dedicada a las tierras, he-



mos visto que el labrador pf^efiere la,s oscuras, y, sin
embargo, para la vid, es mejor la blanquecina: "Tie-
rra arcildosa, tierra ssvosa"; "Tierra blancusca, pónla
de viñas, que dará uvas"; `^Tierra ólanquidla, pónla
de viña; ed buhedal, para sembrar"; "Tierra de al-
bero, busna para viñedo", y"Compra la cdsa hecha,
y la viña en tierra donde de suyo nazcan hierbas";
"Poco debe por mi fe; tal tierra a Noé", refiriéndo-
se a la estéril en viñas, y el maestro Coxx^ ►s da la
explicación de "Puédese deeir por la Nueva España,
donde no las dejan plantar... ".

Laboreo. ^

La vid, como todas las plantás, necesita para su
buen logro una serie^ de labores, de las que la esen-
cial es la poda, como lo señalan varios ref ranes ; pero
cuanto más y mejor se la trabaje, los resultados se-
rán mejores, ^ así dice el refranero: `.`A la viña la
labor, y a la tierra la saaón"; por eso, "Al viñadero
y a la mujer, nunca les falta qué hacer"; "Dice la
viña a su amo: Como . me tratas, te t^rato; si labor
me das, vino te daré; si me cierras la naano, la bo-
degct te cerraré"; "Dice la viña al viñadero: Pues
con amor te doy mis racimos, cuídame con amor";
"Dice la viña al perezoso: No soy para ti, entréga--
me a otyo"; "Dijo a su amo let vtiña: Mientras bien
me labres, seré niña"; "Dice la viña al que la plan-
tó: Me pusiste en buena cama, ,me diste buen alimen-
to, y ahora te lo estoy pagando con to el ,eumo de
rrai cuerpo"; "Sobre la cama bien mullida duermen
hasta abril las ce¢as de viñas; buen despertar tienen



y para bien f rutear se previenen"; y, por el contra-
rio, "Dijo la viña al mad vtiñador: Pues mal me qu^ie-
res, mal te quiero"; "Dice a su amo la viña mb1 la-
brada: Pues nada me diste, no te daré nada"; "Z;a
labor de la viña, élla la paga en vendimia"; "Cepa
fina bien tyatada, cueva grande y saneada"; "Cáve-,
me quien quiera, p6deme quien sepa, cúbr^rne »^i
amo"; "T^iña erizada, ni es viña ni es nada", pues
s se ^deja en erial, no produce; "Yiñador, bueno es
q^ue sepas que las cepas dan las uvas, y no las uvixs
lc^s cepas", lo que indica que haq que ocuparse más
de la conservaeión de la cepa que de sacar un pro-
ducto inmediato^

Más concretamente tratan de las Iabores que de-
ben darse a la tierra estos reftanes : "Quien bien labra
la viña, presta para cobrar con réditos en la` vendi-
mia"; "De viña que no se labra, ni palabra"; "Déjame
un año, y te dejaré dos; déjame dos, y quédate con
Dios", se refiere a dejar de labrarla; "Ma1 lo aliña
quien a . su tiempo no labrct la zriña"; "Vi»a mal la-
brada, lleva poĉo o nada"; "Cavar que cavarás, que
^n la vendimi^c te lo encontrarás"; "Cava bien , tu
viña, y tendrás buena vetidimia"; "Sieyn.pre qsre ten-
gas lugar, vete a tu viña y ponte a cavar"; "Dame
cava y bina, darte he rcbma y vendimia"; se supone
que hablan al amo y su viña en "Te daré una cavo-
bina que parexcan dos labores.Pues luego te pa-
yaré con algunos cencerrones"; y los mugrones di-
cen : "Si quseres que prenda, aunque me pese, eúvá-
me eada mes"; "Quien dándose ^al diablo cava su
viña, el diablo se la vendimia"; "Cávame que llvre
^^n cavado, y bína^nte que cierna en binado, y por vino
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que te diere, no me hayas. grado", es decir, que ha
de ser ca.vada tras la poda, antes de que llore la po-
áadura, y binada, antes de que salga la f lor. "Quien
bina, envinu"; "Cávame en polvo y b^íname en lodo,
darte he vino hertnoso"; "Dice la viña a su amo:
Si me quieres descepar, rt^ándam•e arar"; "Si quie-
res ver a tu viña moaa, árala dos veces en ho ja"; ^
``Sobre cama bien mullida, duermen hasta abrtil las
cepas de uiña; buen despewtar tienen, y para bien
frutear se previenen"; "Dijo el patriarca Noé, que
el qud no labra bien la vid, o+w es cristiano, o es un
ce'rril".

Respecto a la ĉpoca, de hacer estas labores no en-
contramos muchos ; uno de elIos indica un mes tan •
general para labrar la tierra coma es el de los di-
funtos : "En noviembre has de labrar el viñctdo y et
olivar" ; los otros ref ranes dan conse jos para los dis-
tintos meses, como "Por enero, abriga el madero";
"L^n llegando f ebrero, mire al su^elo el viñadero, y
no al cielo", pues ya debe trabajarse la tíerra, y el
que se ha descuidado : "Marso había gran priesa de
s^^cs viñas en labrar"; "La viña ¢oca, en mar,so la
cava, y en ^nar,eo la poda, y enn mayo la vuelve la tie-
rra a la hoya"; "Tu vóña reg^alada, en mareo la poda
y en mar,ao la cava, y en mayo la bina, y déja desle-
chugada, y surc©s por donde se vaya el agua"; "Tu
vii^a ¢reciada, entrando mar,^o la labra"; "Cava, la-
bor y barbecho, en mayo estén hechos"; "Quien
quiera tene^r buen mosto, cave su viña en agosto".

Las viñas viejas requieren más cuidados para se-
guir dando fruto que las jóvenes: "A viña vieja, amo
nuevo", porque la trabajará con más ahinco; y



"Quien bien apravecha, de la zriña viéja hace nueva".
con la variante de "Qseien bien aprovechar dé la viña
mala hace buena"; "El buen viñcidero hunde lo vi^e-
ja, amugrona cedo, y de la viña vieja hace majuelo" ;
"Quien mucho amugrona, su viŝr,a remosa"; "Quien
mucho amugrona su viña, de vFeja la hace niña";
"Amugronea tu zriña, y de la vieja harás niña";
"Quien muchos mugrones echa, sú viña hace nue-
va"; "Quien muchos mugrones echa, tendrá f uturas
cosechas, y quien no, llorará por la viña que perdió";
"Tu vieja viña, amugronando las harás niña";
"Amugronando, - amugronando, mi viña vieja voy
renovando"; "Quien bien aprovena, la viña vieja
hace nueva", se emplea aprovenar •en el mismo sen-
tido que amugronar; "Aprovena la ^riña, y cogerás
z•endimia". Es labor más sencilla y productiva repro-
^ucir las viñas amugronando, que con nuevas plan-
taciones : "Más cunde el amugronar, que de nuevo
plantar"; pero claro es que "Donde hay buen plan-
tar, retrb^igase el amugronar", y"La viña en fdor,
^io necesita al viñ,ador ni a su señor", ya que no es
momento de hacer en ella labor alguna.

Las malas hierbas que crecen en los viñedos se
]levan la fuerza de la tierra, empobreciendo las vi-
des, y para evitar que crezcan estas malas hierbas.
i^o hay que descuidar las labores de la tierra : "^Quie-
res no haya hierba en tu viña? Cávala bien ¢or Pne-
ro, y dale por San Mcsrcos la bina"; ",1Quieres que
ru viña no críe hierbap Rájada, bínala y térciala";
"^ Quieres que tu viña no críe hierba p A sus, tiem-
pos, rájala, bínctla y térciala", pues "La yerba roba
a la cepa el jugo de la tierra", y, por eso, "7'u viña
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s^iempre de hierbas esté l^imp%a"; "Tarde tu vi^^ la-
bras si esperas a que la hierba nasca", o"Mal tu
viña labras, si esperas a que la hierba na^ca"; "Ytiña
deseuidada, de hierbas plagada"; "Cuando tiras la
broza al ca^nino, ha,zte cuenta que has.tirado el es-
quilmo", porque la viña, en la que se dejó crecer la
broza, ya no tiene remed^o.

Se encarecen las excelencias del abono en "Al
vergel y a la vid de las heladas preservan las basuras
quemadas"; "De viña bien estercolada, ve»dimia do-
blada". '

La poda y otras caidacdos.

De las labores de la vid, la esencial para su buen
i^endimiento, como ya hemos dicho, es la de la poda ;
así se lo dice la viña a su dueño: "Si me olvidares.
pódame y no me ares",, es esencial hacerla bi^en :
"Quien sabe de poda, sabe de la viña toda"; "Buen
podador; ^buen viñador"; "Cava^dores lo son todos;
podadores y taladores, pocos"; "Pa±ra cavar viñas,
eualquiera; para podarlas, sólo el quz sepa"; "Al que
bien sctbe podar, tu mejor viña le has de entregar";
"Podadores, pocos son los buenos, y+neatios, los -►ne-
jores", pues hay que tener en cuenta que "Podador
que mi viña podas, cada cepa es un caso; no son igua-
des todas"; pero tan irn,portante es esta labor de la
poda, que es preferible hacerlo mal, a no hacerlo.:
"Poda un burro, y Dios da uvas".

Hay algunos refranes que aconsejan cómo debe
podarse, por ej^emplo: "Las cepas dan uvas; pero l^as
uvas no dan cepas; pod^ador, bueno es que lo sepas",



estc refrán procede de Jerez de la Frontera, excelen-
te región en la producción de la vid, e indica que debe
tenerse más en cuenta la conservación de 1a cepa,
que no la cosecha inmedfata; "Ra^no corto, vendimia
larga", es decir que cuanto más intensa sea la poda,
mejor está la vid en el. momento de ]a vendimia; el
mismo sentido que el anterior tiene el de "Rama cor-
ta, vendimia larga; ramac darga, mucha pámpana";
"Poda corto, y cogeras mosto; poda largo, y coge-
rás pámpanas"; "Quien poda corto, poda para la bo-
dega; quien poda largo, poda para la sarmentera";
"Poda corto tu viña, y siempre será niña"; "Si la
viña vieja quieres ver moza, pódala corta"; "PÓda-
me corto y te daré largo, dice da zriña a su amo";
"Ouien la viña espica, calidad achica", o sea limi-
#arse a despuntar ios sarmientos ; "Poda corta y bien
labrada, hace la viña a f amad^a"; "La buena podi ja,
mira más por la mad^re que par la hija", debe tener-
se más en cuenta la planta que el, f ruto inmediato ;
"A feita un cepo y parecerá mancebo".

"EZ borrego enjut^o y la vid con ñudo", es decir,
que a la vid, al podarla, hay que tener cuidado en de-
jarla un ñudo, o coyuntura, por donde broten las ye-
mas y los pámpanos ; "La viña que no se poda des-
paci^, antes de un año dará agraxo".

La poda puede hacerse en dos épocas; si las ce-
pas son viejas o son de tierras areniscas o de cerros,
clebe hacerse después dé la vendimia, para que por
los cortes no pierda la fuerza la savia, y en este sen-
tido encontramos: "A la viña vieja, en noviembre la
poda"; pero lo corriente es que la poda se haga cuan-
do ya vañ transcurriendo los rigores invernales, pues
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las heladas pueden dañar las cortaduras, y por lo
mismo aconseja el refranero, con bastante.insisten-
cia, que se realice la poda en el mes de enero, y re-
firiéridose a él, dice: "Si uvas qui^res coger, ¢oda
y cava en este mes"; "P^oda en enero y cava en f e-
brero, y serás uvero"; "El buen viñador ¢oda en
enero y cava en febrero"; "Si riti dueño me ¢oda en
enero y me cava en f eb,rero, verg^ien,sa me f uera si
no le hinchera de vino la bodega"; igual que el ca-
talán que_ dice : "Si mon amo m' ¢oda ¢el janer y m'
llctura ¢el febrer, vergonya m' será si no l'hi om¢lo
1'cellé", y en Galicia dicen : "Pada en xaneiro, ven-
dima no sombreiro"; "Si la ¢odas en enero y la ca-
vas en f ebrero, ruin serbi la viñac que no te haga ca-
ballero"; "PÓdame en enero y rájame en abril, y dé-
jame dor»sir^; "Quien cava en. enero y¢oda en fe-
brero, ti,e^rae buen año de uvera"; "La vi{,ya ¢oca, en
marzo se ¢oda", y"Quien en mar,eo no poda su viña,
¢ierde la vendimia"; "Tu viña alabada, en mar,so la
¢oda"; "La viña ¢oca, en marao la¢oda, mcSs no toda
hora"; "Quien ¢oda des¢ués de mar,so, vendimia en
^^l rega,a^, o cogerá el fruto en un ca¢a,so"; "Quien
¢oda en abrrl, aie agua llenará su ba^rril"; "En abril
¢oda el ruin, el bueno en marzo y f ebrero", ya que
en abril la vi^ia debe estar arada y"cobijada^", sin
que haya que hacerle otra labor más que binarla li-
geramente, para evitar las malas hierbas que se be-
ben el vino, y completa la idea : "La viña del ruin se
poda en abril, y ta del bellaco ni en abril ni en mayo".
Hay también refranes que contradicen a los anterio-
res, aunque tienen poco fundamento, como el de



"Siembra temprano y^roda tard^ío, cogerás pan y
vino".

Es natural que la época en que se aconseja la
poda varíe en las diversas regiones,; sin embargo, to-
dos coinciden en el mismo momento del desarrollo
de la vid: "Quien p^da en hoja, su viña renwxd";
`•Pádala en hoja si .quieres que tu viña vieja se vuel-
va moza"; "Sti quieres la viña vie^a tornarla moxa,
pódala e^t hoja"; "La mejor cepa, en ^^sayo ^ne la
echa".

No sólo la poda es necesaria, hay también que
despampanar, o sea despuntar loŝ sarmientos, pues
"Mucha pámpana, uva escasa"; "Vi^a muy pampa-
^aosa, poco raci^mosa"; "La vigrc,a pampinosa f a poca
uva"; "Assai pampani, poca uva"; "V1ña pomposa,
uva poca", que quiere decir hermosa, lo rnismo que
el toscano de "Bella vigna, poca uva", pero, en rea-
lidad, puede haber una equivocación, y decir pompo-
sa en vez de pampanosa; "Conviene despa^npanc^•
viña tarda en ^nadurafr", y tras esta operación viene
1^ del azufrado, para evitar los bichoá que pueden
clañar la planta, "Desde el quince puedes despam-
¢ctnar, y^cl principio, si es preciso, reazufrar", refi-
ziéndose al mes de julio; "Es remedio bien probado,
contra oidio el azufrado"; "La viña y el olvuar ten-
drás andados (e^n. ynayo), y eon. yesos bien espolvo-
reados"; "Con yeso el botón de la vid ^nanchado, de
los hielos tardos es librado"; "L a vid que en junio
sea rea,au f rada, puede ya contarse como saLriada" •
"La viña en f lor, na neees^ita viñador", pues no debe
hacérsela más labor que el azuf rada ; "Cepa bieri.
acaponada, ded grani,eo está guardada"
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Deearrollo de la vid en las diferentes épocas del año.

Como siempre, hay ref ranes que indica.n cuál es
el tiem^o bueno o malo para el des^arrolle de la vid.
En primer lugar, "Cuai el año, tal es járro", de ex-
plica.ción tan sencilla como innecesaria, ya que, se-
gún sea el tiempo para la vid, habrá más o menos
vino. Empezando, naturálmente, por enero, encon-
tramos : "Si el d3ra de Saa^ Vicentg hace claro, buena
vieja, ensancha el jarro"; "Lluna de gener, lluna
rameira"; "Si truena en febrero^ las cubas al galli-
^aero",; porque no habrá vino ; "Cuando truenac en f e-
brero, tiembla el viñadero"; "Quan t^rona ¢el f ebrer,
tremola^er vc^nyater"; "Si Qtou per febrer, el ví tvrn,^
a rés"; en -cambio, según un refrán portugués, la llu-
vía de este mes es muy beneficiosa para las uvas,
pues "St^ en f evreiro chuva, em agosto, uva"; "En
llegando f ebrero, mire al suedo el zriñadero y no ad
c^elo", porque tienen que empezarse ciertas labores.

Algunos af irman que "Si helare en marao, busca
cubas y mazo, y si helare en abril, tárnalas al cubil",
y"Cuando - atruena en marso, apere ja las cubas y el
niazo"; otroŝ refranes dicen lo oontrario, cosa ex-
klicable, ya que en España se da la vid en terrenos
de clima muy diferente; "Abril f r^o, pan y vino",
que puede parecer una contradicción, y que no lo es
en realidad, ya que es bueno que éste mes sea fres-
ce, aunque sin llegar a helar, pues si en él hace ca-
lor, los frutos granan más de prisa de lo que deben.
``Abril, abrilete, más qsce la viña mete", dicen en Je-
rez de la Frontera, por lo bueno que es este mes para
brotar o meter las viñas; pero "Truenos p^r abril



pon la cuba^ por ta^nboril", pues no servirá para
nadá, ya que no habrá mosto; "A fines de abrtil, en
flor la víd"; "En' abril, llueva o no llueva, escdncia
él barril", aunque todavía el tiernpo es insegurb, y
"Yemas de abril, pocas al barril"; `^No h^ ,de rosr^
per el barril brote que viene en abril"; "Fyío de

h^ ;
Z^

"Cuando truena en marzo aparcja las cubae y el mazo".
, ^

gbril, a las peñas vaya a lterir; que a las viñas-suele
3r"; "San Jorge laminero, se ^ldevsa las uvas en el pan-
dero", se celebra e123 de abril; y ya de mayo se dice: ^
"Santa Cru.s, cuando toda viña relu,^".

Muy general, y, por lo tanto, tiene muchas va-
riantes el de "Las mareas de San Iuan, quitan vino
_v no dan pan"; "Agua por San Iuan, quita vino y
no da pan", al que a^iadimos el portugués, que le
completa, señalando que la lluvia de este mes es tam-



bién nociva para los olivos : "Chuva de Sáo T oáo ttira
vinho^ at.seite e pdo"; "Agut^ ^ior San Juan, ^inagre
u. la Navidad", pues el vino se estropea pronto,

"J^ulio triguero, se^tiemllre uvero", porque es ei
mes en que cuajan los racimos; por eso dicen en Ca-
taluña: "La vinya del juliol, na vol rebre aiguct, sino
rebre sol"; "Por Santiago, ve a tu zriñ^ y hçzllarás
bago", bago es el grano de uva en Salamanca; refi-
^^iéndose al i$ de este mismo mes, encontramos "Por
Santa Marina, busca en la viña".

Aunque encontramos alguno que indica que el
agua de agosto es buena para la uva, como "Tor-
ncenta en agosto, buenos racimos y mejor mosto",
y"La primera lluviu de agosto apresura el mosto" ;
"Si per 1'agost se senten trons, els raim bons", en
realidad, lo limita a lluviras de los primeros días,
y son muc^os los que afirman la segura acción de
Io contrario, como "Agua en agosto, agua ed mosto";
"Si ^lou a Yagost, edén most"; "Agua por agosto,
ri pan ni »tosto"; "Cuando lloriiere en agosto, no
eches tu dinera en most'o"; lo rnismo dicen en Cata-
luña : "Si plou en agost ne gastes molts diners en
most"; "Quando chover em agosto, ndo metas teu
dinheiro em mosto", es iguaí que "Si no llovicwe en
agosto, echa tu caudal en mosto"; "Agua y sol para
las huertas es lagarta y para las viñas pulgón".

Sigue siendo mala la lluvia para las uvas duran-
te el primer mes del otofio : "Lluvia por San Cipria-
no (r6 de septi^»abre), quita mosto y no da grados",
dicen en Jerez de ,la Frontera; "^toñada por San
Mateo, puerca vendimia y gordos borregos", ya que.
lloviendo, la vendimia se hace mojada y sucia, pero,



en cambio, crecé mucho la hierba y los borregos er^
gordan, y así, respecto a la vid, "?'em^ero de San
Miguel, Dios nos libre de él", pues la uva se estrapea
mucho . con la lluvia; "Uva que se mo jó, pcara vina-
gre, sí; iiara vi.no, no"; "En tiempo de lluvias y llo-
via^raas, no entrer en la zriña", porque toda labor que
se le haga, más bien es perjitdicial que útil; "Mien-
tras en Guara haya nieve co^no cola de sardina, no
esta segura la viña"; "Mientras ss vea niev^e e^n
Guara como una golondrina, no está segura la vtiña";
y Guara es un monte oscense que mientras está ne-
vado hace frío.

No nos parece mup cierto el que dice c^ue "Za
viña donde se hiele, y^ tierra donde se riegue", ya
que la vifia se da mejor en tierras calientes, y aun-
que soporten el f río, no es para ellas gran benef icio,
y acudiendo, eomo siempre, a Ai.oxso DE HExxExn,
encontramos que dice:."Q^,ieren las vides aire templa-
do más propincuo a caliente que a frío; rehuyén lps
extremos, y por eso no se ptreden criar er^ lo muy frío,
como Flandes e Inglaterra, ni donde nieva mucho,
ri^ en lo demasiado caliente; con todo eso, más quie-
ren y aun son mejores, digo de mejor vino; en las
tierras calientes que en las frías... ",

Epoca de madnrar las nvae.

Son bastante abundantes los refranes que se re-
fieren a la época de granar y madurar la uva. Ob-
serv^.remos, en primer lugar, que no ^es bueno que
vengan muy anticipadas, pues "Parra que nace en
obril, poco vino da al barril"; igual que el de "Ye-



mas de abril, ^rocas al barril", porque a las parras que
brotan en este mes corren el peligro de que se les
hielen las yem^s; en climas templados, como Valen-
cia,, las cepas brotan antes : "Per Sant Josép, plora
'i cep", y, en general, "A fin de abril, en flor la vid";
^^a en el rnes s^guiente es más seguro el tiempo, y por
eso, "La mejor cepa en mayo me la echa"; y la mis-
ma opinión tienen en Portugal, donde dicen que "A
boa cepa em amio a detita". Respecto al principio de
este mes, nos afirman que "Cando a f.ormiga fraballa,
viño na parra", y"For la Cruz, toda viña reluz",
es decir, que en esta fecha ya están las viñas bro-
tando; pero como la cosecha puede sufrir todavía va-
rias vicisitudes, dicen también que "^4té San Pedro
ha o vinho medo" ó",FJasta San Pedro, ^v viño te^ic
medo", y que "En julio, de^ la uva empieza el ,ewrno"_

^ Entran en sazón las uvas en el mes de julio, y
dicen en Catalui3ia : "Juliol, verol"; "Al juliol la ga-
rrofeta ^orta;dol, i l'rahi.met també n'vol", y"Per
S'ant' Ana, raims a da plana", dando a entender que
las viñas ya están bonitas; "Por Santa Ana, visita
tu parra, la tard£a que no la tempraña"; "Por Santa
Ana, uva pintada"; "Por Santiago• y Santa ^ Ana,
pintan las uvas, ^y por Nuestrct Señora, ya están ma-
duras"; "Para Santiago y Santa Ana pinta la uva,
y para la Virgen de Ago^to ya está madura"; ^^Per
Sant Jaume y Santa Anna, pinta el raim i la mangra-
^ia";, "Raims de Sant Jaume, raims aigualits; raims
de setembre, t'en llepes els dits"; "Por San Jaime y
Sant4 Ana ^inta la uva, y por la f iesta de agosto ya
está madura"; y"En llegando Santiago, pica la uva



el pavo ", porque ya está en sazón, y "Cando a mora
madura, xa pinta a uva".

Región muy templada ha de ser la de Portugal,
cuando dicen que "Em d^fd de San Thiago, vae á
uinhac e aclsuras bago". " .

^Ies en que la uva ya está completamente rna-
dura, aunque todavía conviene dejarla en la parra o
en la vid, pues gana en sazón, es el de agosto, y esto
lo señalan elaramente los ref ranes que dicen : "Agos•
i^^ madura y septiembre vsndimia la uva y la frt^ta";
"Por agosto hay uvas e higos y por septiembre mem-
Grillos"; "Mayo coge el trigo, pero agosto bebe et
zrino"; "Agosto madura, septiembre vendimia"; "Si
agosto a f irma, septiembre vendimia", y el siguien-
te, "Madura la uva en agosto, y septiembre o f rece
el mosto", señala oon más seguridad las fechas en
que se puede comer y en la que se hace el vino.

Como acabamos de señalar, aunque en agosto la
uva esté granada, puede ganar en dulzor si hace
buen sol: "Por la Asunción del sol Za claridad, haee
del vino ta calidad"; "En agosto se hinche la uva de
ncosto"; "En aqosto, uvas y mosto"; "A,qost most ;
i setembre oi per vendre", dicen en La Litera, y en-
contramos muchos rná,s catalanes, bastando citar :
"Agost prepara da bota pel m.ost" y"A l'agost, recull
el most", pues los otros no son sino variantes; "For
San Sixte, busca las uvas donde las zristes"; "Em día
de San Louren^o, vae a vinha e encherás o lenço";
"En agosto de las uv,a.r se lcace el mosto; del mosto se
hace el mostillo; del mostillo el caramillo"; pero el
mosto de agosto no está todavía en sazón, pues "Mos-
to en agosto, mal gusto y peor rostro" y"Náa é bom



o mosto colhsdo etn ayosro"; "En agosto nasto, en
sefitiembre vino pa vender".

El otofio es el tiempo de la.s uva.s en sus muchas
variedades : "Per la Mare de Deu de setembre, els
rdims son bons per prendre"; "Por San Miguel, los
ráci^nos henchidos de ^niel"; "Por San Miguel están

Por San Lucae, bien labrn 2as ^tivas ".

las uvas como la miel"; "Por Son Lucas, bien saben
lás uvas"; "Por San Zucas, saben las uvas"; "Octu-
bre, corto en ramos, largo en caldos", y"Por San
Simón y San Judas, carponcito de #res uvas"; "Por
San Simón y San Judas, las uvas maduras; maduras
o por madurar, mételas en el trujal"; "Por San ,Mar-
titto e San Xudas, piñeiriñas das tuas uvas"; "Por
San Sim6n proba o viño, e o porco por San Martiño".

"Sauce florido, madura el racimo", porque coin-
cide con la época. en que la vifia da sus f rutos ; y la
sig-uiente seguidilla es un resumen del proceso de ma-



duración de las uvas : "Por San Juan y San Pedro,
pintan las uvas, por la V'irgen de Agosto ya están
inaduras; y es una f ortuna si San Miguel las hace
vino en las cubas".

La vendimia.

Una vez qué la uva está madura, lleg^a el mom^en-
to de hacer la más graia la.bor agrícola, es decir, la
vendimia, que se realiza a fines de septiembre, y así
áice el ref ranero : "Ehí ven San Miguel, e'o seu
tvnel". El campo de las vides of rece un grato espec-
táculo con las cepas cargadas de f ruto ; es trabajo
bastante descansado, y que se hace en la época del
aña en qu^e la temperatura es más igual y suave, pa-
sados ya los calores de la canícula y cuando aun es- ^
tán lejos las primeras heladas. Así lo ha entendido el
pintor de las fíestas madrile^ias, Goya, al concebir el
cuadro de "La Vendimia", verdaderamente grato y
placentero, pues "De la viñ.a, la vendimia", quiere
áecir que es lo mejor, y así lo reconoce también el
refrán que añora esta época : "San Miguel de las
uvas, tarde vienes y poco duras"; "Para el vendi-
miador, el racimo mejor", y"La mujer del vi^adero,
buen oto^o y mal invtierno". ^

La vendimia es labor fácil y de poco esfuerzo,
en la que colaboran mujeres y niflos, pero deben di-
rigirla buenos obreros, pues "Enviar rrtiuchachos a
vendimiar es cosa perdida"; "Es nunca acabar, en-
viar negros a vendimiar"; pero debe hacerse muy a
tiempo, pues "Quien vendimia en agra.s, mul vino
saca^rá"; "Necio es asau, quien vendimia en a,qraz";



"Reniego de la uva que en agra,z maaiura"; "La ven•
dimda stin sa,aón, h,ace el vino cascarón". Mientras el
tiempo ño amenace lluvia, puede retrasarse el hacer-
la, pues las uvas estarán más dulces cuanto más ma-
duras ; "Mientras hag,a. sod, no, hagas tu vendimia si
quieres vtino duluón"; "Quien vtinos r^icos quiera ela-
borar, no debe a¢resurarse a vendimiar"; "Vendi-
mia ^tarde y siembra presto; si no aciertas un año,
acertarás ciento"; ahora bien, tampoco. debe esperar-
se a que lleguen las lluvias, que causan en la vendi-
mia grandes destrozos, pues "I^endimia en mojado
y cogerás mosto aguado"; "Si vendimia mojapla, la
cuba presto aliviada", debe venderse pronto para que
no se pierda; "Yendirnia en enjuto, y cogerá^s vino
puro", y por enjuto quiere decir tiempo seco; "Z.a
vendimia, seca y fria'.'; no falta alguno ^especto a las
f ases o estado de la luna de la que tanto se f iaban los.
labradores de otros tíempos : "No cojas ni pises u^a,
mientras se vea la luna".

I.a vendimia es tan produ^tiva, que para atender-
la. deben abandonarse las otra ŝ labores, y muy espe-
cialmente el cuidado de las aves, ya. qu^, además, en
estos meses del otofio es cttando menos ponen : "Para,
vendimicar, ven,nte tu corral, y para Navidades, vuél,
vele a comprar"; aunque otro refrán dice: "Envicsr
muchos a vendiiraiar, serú cosa de la^►nentar", porque
se entretendrán en charlas y con canciones y no da-
rán el rendimi,ento debido.

De la importancia que tiene la vendimia para la
economía del labrador dan idea estas dos frases sa-
cadas de las novelas de Cervantes, y que se toman
como ref ranes : "Hacer su agosta y su vendim^ia",



considerando la siega y la vendimia. como dos fuen-
tes de riqueza; "Hacer su agosio, aanque sea par el
mes de septiembre", refiriéndose a enriquecerŝe con
la vendimia. ^ .

Vamos a ver cuál es la época. recomendada para
esta labor. Un único refrán encontramos, aunque en
cios lenguajes, que recomiende la vendimia en julio,

"El viejo pone la viña y e1 mozti la vendŭnia".

épdca evidentemente anticipada, y solamente admisi-
ble para alguna solana. muy templada : "Por Santa

- Marina (r8 de julio), vas a ver tus viñas, y como
las hadlares, tul las vendimias"; "Por Sanfa Marinha
vae ver tua vihna; e qual a achares; tal a vindisnia";
tampoco es aconsejable el mes de agosto, ya que "No
es bueno el mosto, cogido en agosto"; por eso, "En
liasando los ag.^stos; nos metere^mos en los mostos".
Pasamos a los muchos refranes que recomiendan el
otofio para réalizar esta labor : "Al ¢rint,tipio de sep-
tiembre, apareja las cubas pc^ra vendtimiar las uvas",
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reconociendo 1a última decena de septiembre coino eI ^
momento pleno de hacerla; "Por San Mateo, vendi-
mian cuerdos y sandeos"; "Día de S. Matheus, vin-
dimian os sizudos, semean os sandeus"; "San Matao,
la vendimia arreo", y no deben descuidarse, con el
f in de que todo esté termínado antes de que vengan
las Iluvias; "En septiembre ed vendimiador, corta los
r^acisnos de d^s en do^", y ya en este mes debe _ dis-
ponerse lo neceŝario para pisar el vino, pues-"Ten
dispuesta la bodega, en euanto a viñas se r^efiera";
"Cuando octubre viene con, toda paz, no dejes en tu
viñ.a ni aun lo agraz", pues para fin de este mes debe
la veridimia estar acabada; "Por San Simón y San
Judas, co,qidas las uvas, tanto l^ccs verdes como las
maduras", y recordemos que la fiesta de estos dos
Santos se celebra el 28 de octubre; "No ^parés en
oetubre de vendimiar, porque la viña en noviembre
sin f ruto se ha de quedar"; "Antes de noviembre
su viña sin f ruto quede"; debe, por lo tanto, reco-
gerse en cualquier çondición que se encuentre; "Las
uvas por Tosantos, aunque sean cantos"; "Por To-
áos los Santos, rébusca de granos; por San Andrés,
nz de dos ni de tres"; y debe la uva recogerse bien,
pues "Dejar uvas en los agraces, tonto es el que lo
hace"; "No me di,qas uvas en cesta, hasta que pas^'
Santa Waldesca"; "T^endimia hecha, arrumbadas las
cestas"; "Después de vendimias, cestos"; "Hasta
lavar de los cestos, t^do es vendimias"; "Sol de ven-
dimias", se dice por el sol pesado. ^

En Andalucia, nada m^s acabar la vendimia,
cuando todavía quedan en las ^viñas los ramillos deI
rebusco o cencerrones, aconsejan enterrar los mu-



grories, para que, aun con buen tiempo, prendan y
pro^luzcan nuevos brotes : "Er mugrón, con er sen-
cerrón".

La^ nvas.

Hay refranes que se refieren a l^s calidades de
las uvas, mas prescindimos de los que exclusivamente

"Uva que buen sol sazona, vino bueno praporciona".

tienen un valor desde el punto de vista ^de la ali-
mentacióñ : " Uva que buen sol sazona, buen vino
proporciona", y, por el contrario, "Uva mojada, no
es buena para colgada", porque se pudre en segúida ;
"En áños de sazón sobrado escasa, la uva debe ma-
dur^zrse en casa", para dar lugar a que los jugos se
concentren y se forme el azúcar todo lo más que sea
posible, pues "No peca uva por pasada, r►iás por agria
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o mal cuiciada", y señala el gran aprecio que de su
sabor se tiene; en el que se dice: "La uva tiene dos sa-
bores divinos: Com,^ uva y eorrw vino'°.

Veamos cómo aprecia el pueblo las diversas, cla-
ses de uva : "Uva moscatel, no llega al tonel", por-
que es muy buena para comer, po'r lo que se consume
antes de ir^ al ' lagar; "Uva moscatel, admizcleña y
cott^.^ una miel"; "Uva moscatel, riquísima para co-
n:er"; "Racimo de moscatel; ninguno como él"; "Ra-
cimos de moscatel, los quieren ella y éd"; "Uva' jaén
negra, el paladar me alegra, y más la moscated, dulce
como la miel"; "T^idueño jaén, bueno para cotner";
"Uva v^ijiriega, blanca o negra, el palad^r me ade-
gra"; "De da uva vijiriega ten en tu viña adgunas ce-
pas; ^ de botón de_ gato, má^s de cuatra"; "Uva man-
tsíax, buena uva"; "Uva piñuedo, bien la cuele; 'pero
ia lairén, la cuelo más bien"; "Uva ^iñuelo, como el
caramélo"; "Uva mollar, alegra la zñsta y endulza
el palddar"; "Uua moldar, pará comer no tiene par";
"Uvas hebenes, se c^men y se huelen"; "La uva he-
bén, sabe y huele bien"; "Uvas cabrieles, como unas
mieles"; "U^Ia perruna, para vinagre la busca", en
Andalucía llaman perrunas . a únas uvas que son
grandes, redondas y rojiza^ y de hbllejo grueso;
"i^idueño perruno, gordo de hollejo y abundante de
zumo".

En general, las uvas son laxantes, y hay algunas
que lo son en exceso, como "Uvas moldejas, hacen
trotar a las viejas"; "Uvas cagalonas, o come ^iocas,
o no las comas", ya que son muy laxantes, y de eso
reciben el nornbre : "_La uva torrontés, cagarriosa es".

"Uva torrontés, ni la c^mas ni la des, que para

•



vtno buena es", pues esta clase de uva b^anca, de ^ra-
no pequeño, no• es muy apreciada para comer, y, sin
embargo, da un^ vino oloroso, clara, y que se guarda
rnucho tiempo; "Uva torrontés, ni la c^mas st^ti la des,
para vino buena es; la calagraña, cómelá o dalra, que
Qara vino no vale nada". "Uvita á, uvita, vendimia
el pavo la viñá", ref rán que indica el destrozo que di-
cho an^mal causa en la viña, o^ue bien.puede tener
un sentido figurado semejante al de "Poco ,a poco,
la vieja hilaba el copo". ^

El vinó.

Amplísimo es el refranero acerca. del vino, toma-
do en muy diversos acspectos. La. mayoría de ellos
caen fuer^, de nuestro. propósito; ya que • nada tienen
que ver con la agricultura, mas no obstante algunos
se relacionan con el momento de recoger. e1 vino y cor^
la calic^ad de éste; que es una cónsecuencia de la cla-
se de cepas y dél trabajo que ŝe les da. Veámosloŝ, •
eomo ejemplo: "No es buen mosto ed ^cogido en agas-
to", y en Portugal dicen : "Nc^o é bom mosto colhido
em agosto", porque con el c^lor se esca.lda y se hace,
por lo tanto, mal vino; "En .agosto, ni vinos ni mos-
to", que ŝe enlaza por el sentido con "En agosto, más
vade'vinagre que mosto", ya que para, defe^derse del
calor toman ensaladas o réfrescos a base de vinagre,
y no es recomendable, en este mes de calor y, faenas,
beber vino, porque produce' muchas calorías,

En se¢tiembre y en agosto, bébete ed vino v^iejo
y déjate el mosto", ya que .éste debe dejarse fe^r-
mentar, para lo cual en octubre, "Por San Lucr^s,



matct tus puercos, tapa tus cubas y para tus yuntas";
er^ la región le^rantina aconsejan que esto se haga
más tarde : "A San M^xrti; mata. el porc, y anseta el
ví" y"Por Año. Nuevo, trigo, zrina y,tocino nuevot
yá son viejos"; "Enero, tema viejo, rancio vino, fres-
cu tocino y nxeva pelleja", lo del tema viejo se re-
fiere a que es el mes de permanecer junto al fuego.
donde se cuentan cuentos, se dicen adivinanzas y vie-
jas coplas y romances. ^ ^

"Vino de mar,^o, nu,nca bien encubado", porque
los fríos queman las parras que ya han brctado en
marzo; "TlM1no de mar.eo, no entra tras arco", o sea
en la. cuba. ^ ,

Algunos re£ranes tratan de las condiciones de los
vinos.: "El vino de viñas viejas, me escadienta las ore-
jas"; "T^idueño piñuelo, para vino es bueno", pues
eŝte vidueño piñuelo da uvas negras de mucho zumo
en racimos apretados como piñas; también se alaba
el vino de otra clase de cepas : "i^idueño cabriel, para
vino de mesa,, no lo hciy como élri; "Con dos uvas y
un agraz, zrino hará,s", 'rndica.ndo que no conviene q^tie
la uva vaya demasiado mad^tra al lagar ; "EI vcno
por el sabor, el pan por el olor", se saben si son bue-
r.os. "Maduro, claro, viejo y delicado", es decir, las
cuatro cualidades que ha de tener el vino para ser
bueno.

Podrían multiplicarse los ejemplos de la. calidad
del vino, no ya de ca.da región o comarca, sino de
ca,da pueblo, coma los de "En Santo Domingo (de 1'a
Calsada), mal pan y Qeor vino"; "Si vas a Montal-
bdn (Teruel), lleva pan, que ,zrino, all4 te darán", y
justo es que sólo con los 'de Jerez podría hacerse un
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ref ranero, ya que "Nti a gustoso ni, a sano, hcty vino
yue le gane al jerezano"; "El vino de lerez, remo.^a
a la vejez"; "Vino de Jerez, el mejor vino es" y éstos
bastan como ejemplo.

Como siempre, también ^en esta sección encontra-
rios refranes que t^enen un sentido figurado o mo-
ral : "Aunque entres en la viñ^c y suelt^s ed gabán; s ŝ
na cavas no te dxrán jornal"; "De ruin cepa, n^unca
buen sarmiento"; "De buena vid planta la zriña; y de
buena madre la hija"; "Es cosa perdida, como traer
negros erc vendimia", es decir,- hacer las c^sas con
persoriál que no entiende de ellas; : "Senn tuyas las
uvas y mías las cubas"; "Ni viña en Cuencn ni jilei-
to en Huete", precisamente por ser Cuenca tierra de-
masiac^o f ría para las viña ŝ ;. "En dos cerros y en la
campiña, cada cual guarde su viña"; "Compra el la-
gar sin sembrar la viñcs".


