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Tambidn se ocupa cl refranero del cultivo de.las
plantas' aromática.s que sirven como condimento, y de
ellas anteponemos, por ser probablemente la más im-

,portante, y,, deŝde luego, de la que encontramos más
refranes, el ajo.

En dos momentos pueden sembrarse los ajos,_
que, en realidad, corresponden a dos clases : los blan-
ccs, que se siembran en el oto^io en tierras secas y
calientes, y los a;os castañuelos, de tierras f rías. A
esta primera clase se refieren los siguientes refra-
nes, que señalan San Martín ( i i de noviembre) •.'
"Dice ed hortelano al ajo: `CÓmo has salido tan
ruinf-Porque me sembraste des¢ués de San Mar-
tín"; "Ajo, 1por qué fuiste tan ruinfPórqus no
me sembraron por San Mart{n"; `^Ajo, ^¢or qué t:v
medrastef=Porque para San Martín no me sem-
braste"; "Ajo, por qué ri^ fuistes buenof-Porque
no me h^sll6 San Marttn presto"; "Po^• la Sanmar.ti-
nada, siembra el ajo la casada"; "Si v.^ls 1'all coent
planta 'I per rAdverit; si. el vols ba i f i, sembra '1 ¢er
Sant Martín", dicen en la comarca catalana del Ri-



pollés, y "Los ajos por Návidad, ni na.cidos ni por
sembrar"; "Por Nadál (25 de diciembre), el ajo en
el bancal"; "A Nadal l'all en lo bancad" (Valencía)r
es decir, que esté ya sembrado.

5egún el refranero, el aio debe estar sembrada
para enero : "Tantos días camo van de enero, tantos
ajos pierde el ajero"; "Siembra los ajos ^en enero,
o perderás dinero", y en el siglo xvi se decía "tan-
tos cobrés", indicand^ el dinero que ^ejaba de ga-
nar; esta misma ídea expresa el gallego de "En ja-
neir,^ pon o alleiro", y en portugués, que dice :"Se
queres ser bom alheiro, planta os alhos en janeiro";
`A^tes de enero medicr, siembra tu ajar"; "El ajar

por enero lo has de settsbrar", y lo mismo se reco-
mienda en Cataluña, donde dicen : "Si vols un bon
aller, sembra '1 pel gener", y otros admiten que sea
algo más tarde; así en Santander y Cataluña dicen:
"En enera planta, ajero; a f ines, que n^^ a primeros" ,-
"Pel gener ,¢lant^a d'adler; cap al darrer, no Qel pri-
mer", que es lo mismo que "Enero entrado, siembra
ti^,s ajos".

También f ebrero es un buen mes para sembrar
ajos, pues dice el refranero que "Por S^ln Blas, tus
ajos sembrarás"; "Por San Blas, si ya no lo has
sembrada, siembra tu ajar"; "Siémbrame en febre-
ro, siquiera me metas en un agujero". ,

"Cada df.a que pasa de enero pierde un ajo él aje-
ro; en la ristra, que no en el suelo", porque "El^ a jo ,
dc enero, llena el mortero"; y por eso, "Es yuina
para el ajero, no haberlos arrancado antes de ener^",
pues aunque tos ajos se coriservan bien, antes del año
empiezan a estropears^, y por eso dicen : "En enero.
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lrierde ajos el a^ero". Nos indica la fecha en que de-
b.en arrancarse el de "Por San Pedro se arranca el
o^v y se siembra ed puerro". Aunque no está muy
claro el significado de "Ajo pío y vtino puro, pasan
rl puerto segur^", parece que quiere expresaz que
los ajos fuertes se conservan mejor.

"Tres ajos de los de Quero, rellenan un gran
n^ortero", ir}diĉando la buena calidad de los ajos de
esta localidad marichega, lo que confirma también el
de "^9jos de Quero y berenjenas de Tóledo".

Sentido f igurado y real tiene el de "El que buen
ajo planta, buen ajo arranca"; aunque realmente rs
ii7necesario, como "Siembra buen ajo y tendrks buen
tullo"; "El buen ajo ve marchar del huerto a quien
da ha sembrado". ^

"La cebolla, ^rriba de la hoya; y el ajo, abajo",
refiriéndose a que el ajo debe plantarse profundo,
mientras que la cebolla^ debe quedar poco cubierta;
`'Por Santa Mariña, bkixame a porretiña; dixo a
cebolr^". ^

Son tatalmente superstieiosos los de "Para qué
salqan buenos tus ajos, con maldiciones has de se^tn-
brarlns"; "Ed ajar en días nones, y sembrardos con
maddiciones", y esta vulgar creencia es practicada
aun por algvnos hortelanos andaluces.

El azaírán y otrae.

También hay algunos refranes referentes al aza-
i^ án de otoño, que es el que interesa en agricultura ;
pues los estigmas de sus flores son uno de los más
preciados condimentos. Se multiplica por medio de
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sus cebollas o raíces bulbosas, qúe han de plantarse
e.-^ el mes de agosto cada cuatro o cinco años, y la
lluvia de este mes es sumamente benef iciosa para
esta planta : "Agua de agosto, aaa f rán, miel y mos-
to"; y también dicen ^esto misr^o eri Valencia en la
parte que linda con la Mancha^ "Aigua en agost, sa- .
fra, miel y most". , • •

La época de floración del azafrán dependé de los
climas, pero suele • sex a principios del año, y así :
"Por Sa^sta ?'eresa, la. f tor en la mesa", para sepa-
rarla de los estigmas; aunque tamhién se puede re-
coger más tarde, "Por San Lucas, el a,ea f rán a pe-
llucas", y hasta en el més de.los difuntos, pues "No-
viembre, si las f lores da^n, coge el aza f rán"; "El
aza f rán y la mu jer, murcianos han dé ser". •

De las hierbas aromáticas se dice : "Jurado tiene
^la menta que el estónaagó nunca tnienta", y puede ha-
cérse extensivo este 'refrán a todas las hierbas aro- '
máticas, porque són todas ellas muy buenas para el
estómago. . •

"El rornero, de virtudes está lleno", tanto que
•``De las virtudes del rontiero; pz6ede escribirse un li-
bro entero"; y por eso, "Haces de espliego y romero,
pródiga por, el granero", también por el buen olór •
que dan. • , -

Debe ser metamente supersticioso el que dice que
"La hierba r.oman^a, el que la huede, luego se ĉasa".


