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LAS LTGUMBRES

Es bastante pequeño el ref ranero de las legum,
bres, no estando en proporción con el esenaial papel
que juegan en la alimentación espafiola. Uno sólo en-
contramos que se refiere a ellas de un modo general:
"Agu^a y sol, se,quro ¢ul,qón".

Loe garbanzos.

El más ab.undante es el dedicado a los garban-
zos, siendo natural, ya que son la base de nuestro
plato nacional, y esencialmente madrileñoh el coci-
d.o. Como ya es costumbre, veremos en primer lu-
gar los , ref ranes que se refieren a ía siembra. Es
ésta mucho más tardía que la de los cereales, en pri-
mer lugar por su rápido crecimiento, e incluso la re-
trasan en algunos sitios para evitar que la época de
las lltlv^ias coja en flor al garbanzo, ya que es muy
perjudicial.

Aunque la época más f recuente de sembrar el
garbanzo es marzo, en las tierras gruesas puede sem-
brarse a fin del otoño; mas el refranero no lo acon-



seja, "y ŝolamente encontramos algunos que indican
el mes de enero, como el de Murcia, que dice :"Ŝi
quieres echax ,qarban,aos ^n el puchero, siémbralos^ én
enero", ya que como 'el garbanzo es de rápido des-
arrollo, eŝ seguro que en la espléndida ^huérta rnur-
ciana, después de quitár el garbanio, hacen otras

"Si quieres garbanzos en él puchero, aiémbraloa por enero".

síembras, pues aquellas tierras levantinas tienen el pri-
vilegio de dar dos o tres cosechas. '

^`Ŝi en ^enero oyes tronar, si.smbra en alto el gar-
ban,sctl";^ y, sin embargo, no debe descuidarse mu-^
cho esta labor, según, el de "Por San Blas (3 de f e-
'vrero), el garbanzal y el melonár, ni nacidos ni por
seynbrar"; "Por San. Matías (a¢ de f ebréro), ^2sé
por tu^ garban,sal, y ni lo vi natcido ni p^r sembrar";
"Ed garbanzo, que no vea marzo", porque ya debe
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Estar sembrado, e implica la idea de que debe serr ►-
brarse ^n f ebrero, aunque más generalmente la acon-
seje en marzo, pues "Por San Iosé, tu gayban,aal ni
nacido ni por sembrar"; y en Galicia, "Se qués te^r
bon cabaso sementa en marzo"; `^En marzo el gar-
ban,eal, dijo •la vieja, y los míos de escardar"; "En
marzo, la pepita y el garbanzo", ya que es ia época
en que, además dcl garbanzo, deben sembrarse san-
días, melones y calabazas. ^

En Andalucía dicen : "En febrero se siembra er
yero; en marso, er garbanso; es^. abrí, er maís...", y
``Por marzo er garbanso ni nasío ni par sembrar".
"Cuando e^rnpieza a marcear, siembrá el patatar y el
garbanzal". Hay , refranes que grefiéren el mes de
ebril para la realización de esta labor, ya que las llu^-
vias de primave^ra pe"rjudica,n a la planta en flor, y há-
rán que el garbanzo de "rabie" : "Del garbanao te
sé contar, que p^^r abril ni ha ^de estar n^xcidó ni por
sembnar"; "Por San Marcos (25 de abril), el gar-
óanzc^l ni nacido.ni por sembrar"; "Poy Sa^rc Marcos,
rai nacidos ni en el saeo". '

Hay un ref rán que nos indica cómo deben sem-
brarse los garbanzos : "Garbanzos y calabazas, sern-
brar debes con cachaza", porque si se hacen sin ton
r^i son, se pierde mucha simiente, y, además, porque
el garbanzó requiere tierra muy oreada; "Quien siem-^
bra en garbanzal, coge poco y átalo mad".

El agua de rnarzo, buena para todá ' la siembra,
lo es, esencialmente, para los garbanzos : "En mar-
sn, cada gota un garbanzo"; "El garbanzo, agua al
yr.acer y al cocer"; "Para que el garbanzo sea bueno,
se ha de mojar el heno", y"Nunca frío mató gar-
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bc^nao"; y dice la tierra al labrador : "Ha.sme bar-
becho a lo ganso y siémbrame de garbanzos", y a lo
ganso quiere deciY apretando el pie ^l arar.

Encor^tramos algut^as cualidades de los garban-
zos, como lo muy apreciados que son los del pueblo
zamorano de Fuentesa^íco : "El buen garbanzo y el
buen ladr^ón, de Fuentesaúco son; pero anás f ino, el de
I^itigudino"; no creemos que la segunda de estas cua-
lidades sea cierta, sino que se diga, solamente por bus-
car la, rima. "Ed garóanzo, ^ara ser bueno, ha de te-
ner cara de viejtt. y culo de ganadera"; "El garbaa^zo
^+ticudo, arruviPjado y de culo apanderado"; es decir,
'tie^e que ser picudo y gordo; "Carita de vieja, cos-
tilla de ganapán y pieo de papagayó, son las tres se-
ñales del buen garbdnzo".

"Mete el galla en el garbanzal, que él te dirá la
verdad", pues si ya están en sazón, se los come.

Y, para terminar, dos wellerismos : "Dijo la ju-
dta al garbanzo: --envidias mi color blancor-, y dijo
el garbdnzo a la judía: por mi c.olor amarillo lo
cambiarí,as--". "Dijo el garbanzo a la judía: --si
apostáraynos a gustosos, no me ganarías-, y la judía
al gctrhanzo: --^ero a tierno yo te gano-".

Lae i►abae.

Más del doble de refranes que de los garbanzos
hemos encontrado •de las habas, alimentt^ muy esen-
cial en toda la• mitad meridional de España y en Le-
vante, incluyendo Cataluña. Las habas beneficiañ
los terrenos donde han estado sembrada^, y así dice
.la- #ieirí^a': "Si' me quieres estercolar, hazme q.ue lleve
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an habar'', porque el barbecho de las habas es tan
bueno como un buen estiércol. El año en que la co-
'secha de habas es buena, también lo es en los otros
cereales, "En las habas lo verás la cosecha qice ten-
d.►^ás"; "Buenos los habares, buenos los trigales";
"Por donde va el habar, va lo demás"; "Por donde
van ellas, van ellos"; "Por dande v4 él habalero^ va
e! gazrillero".

No coincide la época de su siembra con .la del gár-
banzo, sino cón la de los cereales, ya que se hace en
otoño, y esto nos explica claramente el significa.do
de "Si quieres tener un buen habar, trierde un día
de sembrar"; y se recomienda la siembra de las ha,
bas en octubre, tanto en Ca.stiIla, "Si quieres tener
un buen habar, siembra por la Virgen del Pilar",
como en Catáluña, "Si vols bon favar, sembra'l per
:a Mare de Déu del Pilar"; "Del Pidar,. f^aves a senr-
brar"; "No te olvides de sembrar por San Severo
tu habar"; "Per San Sever, fabas a f er ^; ".Sant
f%rancisco lo faver"; "Por San Lueas (r$ de octubre),
siembra habucas"; "Si quieres coger habas muchas,
siémbralas por San Lucas"; y este de "Si quier,es
coger l^ab^as muchas, las sembrarás por San Lucas,
y si bien por San Miguel", indica que esta siembra,
más que ^ retrasarse, debe adelantarse a f ines del mes
anterior, ya que es la legumbre que más tarda en
crecer, y conviene que, al llegar las primeras hela-
das, la planta haya arraigado bien. Pero no tíenen
época muy fija, y hay quien retrasa la si^mbra a
pleno invierno : "La siembra de da haba, quiere ca-
rava", carava por reuniones ^y co^versación que se.
hace en invierno;, "Si quieres habas muchas, ,riém-
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^bralas por San Lucas; y si quieres habas má,s, po.r
San Blas", retrasando la siembra a ios primeros días
de febrero.

"El buen habero, ha de semórar en Todos los
Santos y cavar en enero"; "Per Sant Sever {6 de
^^oviembre) f aver a f er"; "Euando el a^co va a aca-
bar, entierra el habar"; "Qui vol donar f avons al
segctrs, te que' fer-los per Sant Sebastián".

Uñ `mismo refrán encontramos en las coleccio-
nes del Pádre SanRSi y de D. Fxnxcisco RoDxfĉv^i
Mnx#x, con muy diferente éxplicación; es el siguien-
^te : "Por Sa,n Simón y San Judas ;(a8 de oetubre),
las habas ore ju^das", que también lo dicen en ^Cata-
luña : "Per Sant Simó y Sant Judes, f aves orellu-
des"^ añade el segundo de los autores :"Se deben
sembrar habas orejudas, pt^r la forzna• parecida a la
de una oreja humana" ; mientras que el Padre
S$nxBi afirma: "Esto lo dicen en Santandera porque
en esta fecha empieza a btotar eŝta planta"; más ló- ^
gica nos parece esta segunda explicación, pero, sin
embargoy no creemos que es fecha adecuada para el.
principio del nacimiento de la planta, y a•demás' el hé-
cho de encontrarle en catalán nos demuestra que es
genéral y no atribuíble sólo a una provincia. Yo no me
atrevo a decidir cuál de los dos eminentes hombres' de
létras tiene razón, y ésta es una de las veces que mí.
padre, natur.alista y agrónomo, entre sus muchas es-
pecialid,a.^lés, sin • ningún esfuerzo habría dadó una
segura explicación ; quédese, pues, para que los más
entendidos le den la suya. ,. ^

Requieren l^s habas labores tempranas, y dicen :
"De la s_sementeras, el haba es 1a priméra"; "El lino



_ 3=q _

y la haba, ta primP•ra obrada"; y también se unen
los dos frutos . en "Por San ^Vfartín (rr de noviem-
bre), ni. habas ni dinri, significando, scguramente, qt^e
#odavía no deben ha.ber nacido; respecto al modo de
sembrarlas : "Entre h^aba'y haba, paía de cabra", in-
tiica.ndo que deberi -sembrarse espesas. '

En Andalucía dicen : "Los hijos de f ebrero, son
los jaberos", ya que los tallos nuevos de las matas
de habas que florecen en esta épocá son los que da.n
"f ruto, porque ya han pasado las grandes heladas ; en
climas algo más f ríos . lo retrasan un poco, como ve-
mos en, "Ed hijo habero, es el marcero".

"Las habas, antes que cre,ecan, rajarlas", es de-
cir, no deben dejarse de escardar, ya que si ent^re
ellas salen malas hierbas, las perjudican muchísimo,
pues "Habar con plumeros, perdid,^ el tiempo y el
dinero", dicen en Osuna, donde llaman "plumeros"
a una planta muy da^iina que en otros sitios de An-
dalucía denominan "curiales" y"jopos de zorra".
"Habar donde ve,as un ho¢o de ,a^qrra, no habrcí ya
quien lo socorrafz; "Habar emplumado, no vayas a
vísitardo", para ahorrai-se el disgusto de cantemplar
su pérdida; pero, por eso mismo, "Año de ptumeros,
cada haba vade un dinero", ya que, eomo.es natural,
éstas escasearán. • '

Las habas, en el momento ,de su crecimiento, ne-
cesitan mucha agua; esto lo expresan en Mallorca,,
"En ploure dius em m^rç, plou f aves". "^ Quién te
hizo buen habarP, en abril un tewnporal"; "L^l sol en^
la erd, y b^ lluvia en el hab^ar"; y.por eso, "Refrescai
trt melonar, y no te olvides del hctbar"; pero "Chuvia
na semán d'Ascensi6n, nin^ boa f aba nin bon melo^a" :
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"dQuién te hiso el habar^: en .abril ^l temporal."^
"Agúa, Señor, para ^mis habas en f lor"; ^ero "H^z-
bd.^ heladas y penca•s meadas"; "Tan chiquita y co^
gorquerd, ni en la cámara ni en la era", refiriénáose
a las habas tempranas, cuyas flores perecen á la. pri^
mera helada que cae. •

Sumamente grato es el banca.l de habas en flor :
"Habar que florece, a gl^ria huele"; "1Vo hay t.zl
olor, como el de un habar en flor"; ^^Habas en flor,
locos en vigor". -

Las prirneras habas se d^n en abril : "Las habas
de abril, para m1; las de mayo, ^para mi caballo";
"En abril, las habas en el mandid"; "Por abril, hd-
bitas en el mandil"; "Las habas, en marzo no las
hay y en ab'ril se acaban"; ^`Las hdbas verdes; en
marzo no las hallas y én abril las ptierdes"; pero el
n^es típico de las habas es mayo, sin estar muy en
relación con la época de la .siembra; al contrario de
lEt que ocurre con el centeno, que se produce en cua1-
quier época del año. Dicen en Portugal: "Favas,
»aaio as da, maio as leva", y en Ibizá, "Ped mc^ig f z-
ves a sac"; "F_l maig mata les f averes"; y es tanto
lo que produĉe, que "Más vale un habar en muyo,
que un amigo todo el ayia".

Las buenas habas son muy grato plato : "Habas
cochineras, a los coehinos con ellas; habas mazága-
+tas, púeden ponerse en la mes^a del Pa¢a". Las me-
jores son las primeras ; por eso, "H•abas, las más ca-
ras; cerezds, las .más baratas", pues la cereza, cuan-
do hay. gran abundancia de ella, es cuando verdade-
ramente está en ^saaón. "Habero, o me las das o te
la• pego'.', grita el ladroncillo al guarda.
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Comó pienso, su resultado es muy bueno, tanto
que "Las habas, si tuvieyan cuernos araban", de
tanto vigor como dan a los bueyes. Como en esta
época suele haber mucho trabajo, los jorrialeros no
sufren regaños de los amos, y por eso dicen,: "Cuan,
do las habas están en grano, una hiqa para nuestro
dn^o"; y en laragoza, "Cuanc^o el •haba tiené grano,
hote pd el amo", y"Quan la faba fa cloch cagajón
pa el amo". Támbién en Cataluña ^ncontramos este
refrán, pues "Quan la faba clafa, dos.mossos fora del
amo", con la variante de "Quam la faba fa cloch
nostr' amo, no estich én lloch". Y ya, finalmente,
"Por S^an Martiño, nin f abas nin vino", dicen en Gra-
licia.

Judfas, lentejas y otras legambres.

No podemos menos de señalar nuestra extrañeza
ante la falta de refranes referentés a las judías y a las
lentejas. Las alubias norteñas, las judías castellanas,
las rriagníficas lentejas palentinas, no es posible que
queden sin comentario por parte del pueblo ; induda-
bíémente, algunos ref ranes tiene que haber, pero no
hemos logrado dar con ellos ; mas como la búsqueda
ha sido la misma para todos 1os motivos agrícolas,
es indudable que la cosécha de refranes respecto a
estas legumbres ^ es pobre, y ápuntemos los únicos
que hemos encontrádo.

1)icen en Galicia que "Marzo con lluvias, buen
año de alubi.as"; pero como neee^sitan mucha agua,
"A las judías; dales agua ¢or éd iiie, antes que ^a-
dezcan sed"; "Iudía monjita, finct y deli^ada"; y son
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varios los ^que ensalzan la calidad de las judías man-
chegas : "Judías maru•hegas, ^uchas, gordas y bue-
nds"; "Buenas , judías, la Mancha las crfia",• c`Bue-
nas judías y buesuas ynujeres, en la Mancha las ttie-
nes"; "Si quier,es judías buénas, ven a la Manéha
por ellas"; y en Cataluña dicen que "Per Sant Jor-
get, ^ds judías al f ondonet". .

Desde la. vénta del plato de lentejas de Jacob a
Esau` a cambio del derecho de primogeriitura, el pue-
bio sigue'reconociendo e1 gran 'valor nut'ritivo de ellas
en "Ovejas, abeja,r y lentéjas, todas son consejas",
es decir, todas son provechosas, y"Si tienes pan y
lentejas, ^por qué te quejasP"; "Lentejas, si las quie-
i^es lás comes y si no las dejas"; "Quien come lente-
j^zs, no las masca tedas". .

"Si vols menjá pésols al segá al mes d'abril l^s
has de sembrá", b"Si quieres conaer pésoles (gui^
santes) .al segar, en abril los has de sembrar"; los
alaba el que dice : "Habiendo piseos laus deo". El
poco aprecio que ' la gente tiene de las arbejas sé ve
cn "No valer una arbeja", y, sin embargo, esta se-
milla, que se usa principalmente para pienso del ga-
nado cuando no tiene^ cocos, cosa difícil, pues. indu-
dablemente y por su esencial emp^eo, al labrador nó le
irnporta mucho que íos críe, es una legumbre suma-
mente sabrosa; y^di^e e1 'refranero qúe es perder el
tiempo: "Sembrar árbejas delante de la pal^md".

Las almortas son poco estimadas como alimento,
pero aunque con algo de ironía def iende su valor nu-
tritivo e^ refrán que dice: "Las almortas, si ^nantie-
nen bien a los bueyes, lno han de mantener bie^c i^ las
personasP".


