
. XIII

T'UB^RCtTLUB Y R,AICES

Se concentra el interés de los refranes de esta.
sección es.pecialmente en la patata y en el nabo, ya
que de otras raíces. y tubérculos hay relativamente
pocos, y casi siémpre compará^dolos con los de estos ,
grupos. ,

Ls patata.

Verdaderamente signif icativo y demostrativo de
la antigiiedad de los refranes, es el que se encuen-
tren muy pocos referentes a la patata, producto muy
apreciado hoy en todo el mundo por propórcionar
una de las bases de 1^ alimentación no sólo humana;
sino también animal. A pesar del actual arraig'o de ,
la patata, cómo nos ^ vino de América, no tiene anti-
gŭedad suf iciente ^pai^a que sobre ella haya un^ abún-
dante refranero tradicional.

Como la patata se cosecha, hasta en las tierras
más míseras, se produce en toda España; la época
de sembrarla es muy v^ariable, por lo ^rneno's de no-
viembre a fin de marzo, ^ y sólo encontramos dos re-
^ranes limitando el momento final de sembrarla :

si
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"Q^cien patata a tiempa desee, téngat^nc sembrada por ^
^S'an 1'.^sé"; "De Sant Jósep en enllá posa't trumfos
a sembrar", y otro diee : "Czeando empieaa a marcer^r,
siembra el patatar y el garbansad".

^ La patata bien cuidada, o seá la de huerta, que
por la proximidad a la wivienda y por ser pequeña,
el hortelana se complace en prodigar toda clase de
cuidados, debe soterrarse cuando la mata tiene seis
^t ocho dedos de alto, operacióñ que se repite otras
dos veces,•con lo •que produceri más }^ no dan esas pa-•
tatas ^verdes de mal sabor : "No vrxlen matas si no las
topas"; " Aunque ^ne cubras en abyil, hasta •n^yo no '
he de salir"; "0 qué queira comer patacas pol-o San.
.Xuan bóteas cando o pan"; "Ni que me siembres en
r.sar,ao ni que me siembres en abril, h,^zsta mayo n^ he
de salir"; "Ni que em sembris peC març,, ni que em
sembris per l'abril; fins, al maig no tinc de sortir";
"Fes-me qu^an vulles, que f ins ad maig ,no treure
fudles", y se refiere a la pat^ta , temprana, pues
"Las ^iatatas por agosto cosechadas, son las solas
buenas^ para guardarlaŝ;', ya que las patatas tempra-
nas adquiereri gran precio en el mercado, y hay que
cc;nsumirlas en seguida, pues no están eri sazón para
conser^varse. ,

"La patata bien curada, por noviembre esté empa-
jada", y este modo de conservarlas entre paja y picón
es muy bueno, pues las mantienen sin éntallecer tiem-
po indefinido. La. misma época para guardarlas in-

• dica el que dice : "Zanahorias, patatas y heliantos,
curádos han de estar por Los Santos".

"Ias patatas y las nueras de la •montaña; el tri-
go y los yernos de la tierra baja", pues son mejores
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la^ patatas de montaña de país frío. y por eso las que
se produCen en los fríos valles santanderinos de Cafn-
póo las compran los levantinos para la siembra. Re^,l-
rrente no sabemos si es cierto ó no el de ".9 ño de
patatas, año de ratas". y este otro de "Donde no hzy
sriata, no hay ^atata" es de los que denot^n penuria.

Algunos nos muestran cómo el pueblo' consic^era
las patatas de escaso valor alimenticio: "Papas solas
en guisado, ay:cno disimulado", al contrario de 1o que
'ocurre con la carne, por eso, "Más valen dos bocados
cle vaca que siete de patata", y, al fin, "Caras o ba- ^
ratas, ¢ara los pobres se venden l^s patatas", y"Pa-
tatas malagueñas, las mejores, las má ŝ pequeñas". -

Los nabos.

Más abundantes que los relativos a la patata,
sen los refranes que se refieren a los nabos, y no cabe
duda que su estimación es hoy muy inf erior a la de
aquélla. No diferencia el refranero los nabos largos
c:e los redondos, que, en realidad, no son solamente
dós es^ecies diferentes én la clasificación de Linneo,
o sea ` Brassica napus", el largo, y"Brassica rapa",
e] redondo, sino que también se diferencian por su em-
pleo, estimando al prímero nabo de mesa, y al segun-
do, forrajero; pero su modo y época de cultivo es muy
semejante, y por eso quedan englobados en el refrane-
ro agrícola.

Los labradores acogen con gran gusto el año de
^uenos nabos, más que por los nabos en sí, porque
"_Año de nabos, año colmado", y"Año bueno, ar3o
de nabos". .
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Para que los nabos sean grandes hay que sem-
brarlos claros, y así ".I.os h$dalgos y los nabos han
de ser rados", ya que hidalgos debe haber pocos por-
que consumen y no xin^en, y también dice el ré#ra-
nero que "El jud3o y el nabo, ralo". -

El momento más adecuado para su siembra es,,
sin duda, julio, ya que dicen que "Siémbrame en ju-
1io, y saldré en tiempo de San Andrés"; "La zana-
horia y, el nabo, temp,ran^", re#iriéndose al tiempo
de sembrarlos. "Para coger buenos nab^^s, en julio
sean plr,^ntados"; "Par,a coger buenos nabos, en ju-
lio han de estar sembrados"; "Si quieres buenos na- '
bos, en julio has de sembrdrlos"; "A Santa Justa y
^ufina (r9 de julio), siembra tu nabina y serrueca ,
tu harina"; "Por Santa Marina, siembra tu nabina";
y según otra re#rán, el día i8 de julio ya es tarde
para hacerlo, pues "^or Santa Marina, siembra tu
tiabina; la vieja que.do decáa, de tres hojas la tenía";
"Por Ssenta Marina, siembra tu nabina; yo que na
s^^, por San Bartolomé"; "Por San Bartolomé, dijo ^
^el nabo: siémbrame"; "Le bon nap per Sant Jaum,e
ha d'esser nat". "Respond Sant Bartolomeu (a¢ de
rzgosto): Millor és el sneu" (Cataluña). "Por Santid-
go, el buen n^zbó ha de estar sembrado"; "Le bon
nap pey Sant Jaume ha d'essey sembrat"; "Siembrr^^
era julio los nabos, y que$rarás el carro", de tan abun-
dañte como será la cosecha, y dicen en la provincía
c^e Santander: "Si quieres buenoŝ nab.os, por julio
has de sembrarlos"; "El buen nabo por Santiago tie-
ne cabo'.'; "Le b^n na^i per San't Jaume ha d'esser
nat"; "Nabo que sea bueno ha de esta^r nacido por
Ŝan Lorenzo"; "I,e bon nap per Sant Llorenç ha
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d'esser nat", dieen en la región catalana ; así corna
también es caYalán el de "Le bow h,ap a i'a^ost vot
ésser nat".

El nabo se da mejor en países fríos que ternpla-
áos, pues al crecer menos las hojas, se beneficia de
sa sustancia la raíz; y dice el refranero: "El nabo y
el pece, so el hielo crece"; "Ed sol en la era, y la lluuéa
e^: el nabar", es decir, que no necesrtan mucho sol^
pero en cambio sí muelia agua, aunque cuai^do ésta
si es excesiva puede ser maIa en la grimera époc'a ^le
su crecimiento, sobre todo en países excesivamente
húmedos como Calicia: "A .y auga d'agosto, nin
f^abo, ^^in magosto". ,

Es planta que no necesita ser eseardada, y por
eso dicen en Asturias qué "Bl que no tenga qué haga;
sus nab,^s f alla". ^

Indica la malicia de los labradores el de "Por To-
dos los Santos mira tus nabos; si f uerrxn buenos, di ^
que son malos", para que , nadié se los pida, ya que
en esta época está asegurada 1a buena cosecha,, lle-
vando f ama los nabos de las semanas anteriores a
1a de Navidad. ^

Una de las labores que precisa el nabo es la de
cortarle las hojas con el fin de que la sustancia de
ellas vaya a la raíz, como ya hemos visto antes, y
además se deben soterrar y pisar bie^ la tierra, ya
que de esta forma se conservan muy hien, como nos
lc enseña el siguiente refrán : "^Por qué no crecis-
tz, nab^9 PorquQ no estuve apretado".

La época de su recolección es la de Adviento, se-
gún el de "Cadu cosa a su tiempo y los ñabos en Ad-
^irnto"; "Cada cosa en son temQs i els naps en Ad-

r.
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vent"; "Les coses al seu s^enyor y els nz^ps a l'Ad-
vent"; "Bona vista ve jam, naps en 'Advent", se dice
en Cataluña y Valencia, así como también encontra-
mos este mismo refráu en Cralicia, "Cada cozrsa no
seu . tern po e os nabos en Advent'^", y en Portugal :
"Tudo se quer a seu tempo e os nabos en Advento";
por lo tanto, "Por San Simón, luegn co,qe el nabo,
crudo o m^xduro".

Los aldeanos apreĉian los nabos para sus comi-
das, ya que dicen: "Alabaos, coles, que hay nabos
en la olla"; pero el "Caldo de naboŝ, ni le vierds ni
le des a tus lierm.ano^s"; "Nabos cazz coles olla de po-
bres"; pero al mismo tiempo, "Nabos con col, nadx
hay mejor".

Son nabos farnosos los da las serranías de Béjar,
pues "Nabo bejcirano, y repoldo murciano", y"Bue-
no está Béjar de nabos y la Higal de berzas".

Tiene sentido figurado el de "Caáx hortelano ala-
ba sus nabos" ; y con sentido real o f igurado no es
de mucho interés él de "Zanahorias y nabos primos
hermanos" ; también se unen estas dos raices en la
época de su siembra : "La ^nahoria y el nabo tem-
prano". '

Los rábamoe.

Los refranes que encontramos respecto al rába•
no se ,refieren más a su calidad como alimento, que
a su cultivo : "En enero, los rábanos huecos" y"Rá-
banos huecos para los cerdos"; y^por eso dice otro:
"En enero, déjale el rábano al rctbaszero", y"En lle-
yando enero, que alroorquen al rabanero", porque es-
tán duros y huecos.
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"Lçl rábano tierna, de cualquier tamaño es bue-
no"; y se ve que le gustaban al que dijo que "Sin rá-
banos y z^eta, no hay cena°'. aunque hay qi^ien se abs-
tiene de tomar'los, ,porque "El rábann malo para el
dien.te y peor para el vientre"; ^"Rábanos sin pan,
poco o nad^a te ulimentarán".

^ Tienen fama lqs de Talavera, ya que ia llaman:
"Talavera, la rabanera"; "Talavera para rábanos es
buena, y mejor para loxa pi^zturera". También tie-
^en fama los de Olmedo, pues "Miel de Cerrato y rá-
Lan ^s de Olrnedo".

En sentido f igurado encontramos : "Rábanos y
queso tienen la corte en peso", ya que las cosas, por
pequeñas que sean, tienexi su importancia, y hay que
s^:ber hacerlas, porque si no, `^Quien no sabe arran--
car el rábano, se queda con l,as ho jas e^n la mann".


