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EL CLIMA

De todos los ref raneros dedicados a un tema es-
pecial, segurament+e el más nutrído és el meteoroló-
gico. Predecir el . tiempo o seña,lar sus canse ĉuencias.,
siempre ha sido deí agrado del pueblo, y me refiero
al pueblo en general en el qt^e tcidos nos ineluímos,
pues si unos tienen él gusto de decirlos, otros le ^ tie-
nén en estudiarlos, ya que son ^varíos los refraneros
meteorológicos que ,existen. No quiero yo hacer uno
más, que no tendría objeto alguño; pero en un re-
franero agrícola no se puede prescindir de un buen
rnímero de ref ranes dedicados al tiempo, ya que el
rendimiento agrícola está subordinado a las condi-
ciones meteorológicas y a sus cambios, pues "El que
;¢rescinde del climct, suele caer en la ruina", y"El
eielo nurndu en el suelo"; pero de todos modos, "Et
buen tiempo o el ^nalo, en ed eampo esQe^arlo». ,

Dos elementos esenciales debe t^ener en cuenta
el labratlor al realizar sus sierribras, que son : la
tierra y el clima; y aun en éste, sus varYacianes pue-
den dar magnlficas cosecha ŝ si las nieves; las llu-
vias y la temperatura son adecuadas, o bien arruí-
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narlos totalmente con heladas; lluvias torrenciales o
pertinaces seq^uías. Es, pues, comgxensible el que el
labrador esté siempre pendiente del tiempo que puede
groporcionarle el bienestar o la penuria.

Traemos aquí los refranes que concretarnente se
refieren a las cosechas y al rendimiento puramente
^grícola, prescindiendo de los que son soíamente me-
tereológicos, como "Nieblas en adto, aguacs en bajo",

• o"Coya aire cierzo, ed agua es eierto, en verano, qu:e
no en invierna", y aun así esta sección nos resulta
la más amplia de todo este^ refranero.

Como siempre, se nos presenta el problema de la
clasifícación y reparto de los refranes en cada sec-
ción. En primer lugar, he de advertir que lós que se
xefieren al clima, con respecto a una determinada la-

, bor o tipo de siembra, se encontrarán en aquella sec-
ción, como, por ejempío, "Agua esperé y tarde sem-
bré, ^ sabe Dios lo gue recogeré!", que va en la se-
r:^entera, pues a ella se ref iere concretamente ; este
otro de "Mucha agua en la otoñada, poco trigo y
menos cebada", está incluídQ en la sección de los ce-
reales.

Si se clasifican los refranes por accid^entes meteo-
rológicos, como la lluvia o la nieve, y a la vez se hace
una sección imprescindible por meses, resulta que le
quitaremos a los meses de invierno una de sus prin-
cipales características, como es la nieve. Así, pues.
hemos adoptado el doble sistema de agrupar los re-
franes generales según las estaciones, la nieve, el
arco iris, etc., y los que, concretameríte, se refierar.
^^ un mes, llevarlos a dicho mes. De este modo, al que;
por ejemplo, le interese ver los refranes referentes a
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la nieve con r.ela,ción a las cosechas, adetñás de rni^,
rar en esta sección, encontrará en los méses .de invier-
no los restantes. ^

EI año.

lzeferentes al clima general del año, encontramos
varios refranes. Se destaca en primer lugar la itr.pur-
tancia que para recoger buenas cosechas tiene un
buen año meteorológico : "La gloria mayor, un b:^n
año labrador"; ^"Más produce el dño que e1 campo
bien labrado"; "La cosecha colmada, más que al ca^^a-
po se debe a la añada"; "El abur^dante f ruto la da ^^d
año y no el campo", ya que se considera más intere-
sante esto que el propio trabajo del labrador; pues
"Contra la mala añada, poco puede la tierra bien !a-
brada"; casi igual al anterior es el que dice : "El cam-
^^o lo cría, pero sin la añada^, ^ qué sería F", y los dE
"En bueruz añada no hay tierra mala; ni buena cua^z-^
^!o el año se niega"; "Más vale sazón que barbechera
ni binazón". "Año derecho, de la era al barbecho",
ya que en el año que se presenta bueno, el labrader
r,^i tiene descanso en las labores que el carnpo exige :
y también dice el refranero que "Año tardío, v^alc^
^saás que vacío", signifi^ando que es mejor recager
la cosecha tarde, que no que se pierda totalmente, aun-
que "Si el año temprano alguna vez m^iente, el tar-
dano, siempre". ^

Realmente, la humedad excesiva en el campo es
nociva, pues las lluvias continuadas oscurecen el cie-
lo privando a las plantas de luz y calor, y sobre todo
si estas Iluvias sobrevienen en la época de la fectin-
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dación y madurez de las plantas. Pero como, induda-
blemente, estamos viviei^do unos años de excesiva se-
quía, en que siempre el labrador está esperando el
agua como una bendición del cielo, nos. paiecen tras-
nochado^ Ios ref ranes de j`Año seco, año bue^no";
"El año seco tras el mo jado, guarda l^a lana y vende
el hilado"; "Año seco tras de modlado, garda a lau
e vende ao fiado"; "Añada por añada, más vale lci
seca qiie la mojacla"; "Jamás año seco hace mal a su
dueño", y, en cambio, "En año que m.oito chove, o
labrador traballa mais que come"; per.o, en todo caso,
síos parecen rnás apropiados para las sicrrás y cos-
ta.s, que tienen excesiva humedad, que para los lla-
nos )i las inesetas. Esta diferencia entre el año- seco,
que puede ser buéno para la sierra y no serlo para
e! llano, también la advierte el pueblo, diciendo•: "El
a^r,o de la sierra no le traiga I^ios á la tierra"; ^`Any

, bó per.la serra, mai s'aparega"; "Cugndo la sie^ra
se ríe, el ldano llora y, se a f lige"; "Quandh la mon ^
tagria ride,•il piano piange", diĉen en Italia; "El que
es buen año para ed valle; en la sierra no hay que
nombralle". ^

El año de tormentas y granizadas es, en general,
bueno para las cosechas, pero puede perjudica.r gran-
demente a los sembradns sobre los que descargan,, y
por eso : "No hay. mal añ^ por piedra,, mas lay de
quién aciertal"; "El granizo empohrec^e, pero no ew^
carece", y"No hay nzal año por piedra y sí li^or seca",
ya que aquélla suele ser local, mientras. que el año
seco se extiende, por lo general, a toda la nación, .

Un evidente peIigro para las casechas -es un in-
vierno templado, porque anticipa el brote de las



plantas que pueden, después, perderse con las hela-
das primaverales, pwes "Cuando el invierno primac•
vereai, . la primaver^a invernea". I.a primera flor que
brota en el año, es la muy bella' del almendro, que
ci:aja en añqs benignos, a fines del invierno; por.
eso "Año de almendr.o, nu^nca bueno"; "Año de al-
mendras, año de mierda"; "Es ynuy poco bueno lo
que augura en todo anticipada donosura", porque
como han de sobrevenir lós hielos que hayan faltado
en enero, matan o empobrecen las pla^ntas ya entalle-
cidas. El mismo sentido que'los ^anteriores tienen los
de "Año de flores, año de dolores"; "Año de pájaros,
año de quebrantos", y"Ano, de peras, nunca acá
veñas". ^

Nos parecen desprovistos de todo sentido real,
sicndo ú^icamente supersticiosos los de "Año bisies-
to, o harnbre o peste"; "Año bisiest^o, cosecha en un
cesto"; "Año btis^iesto, entra el hambre e^rc el cesto"^
"Año bisiesto, ni cuba ni cesto"; "Año bisiesto, nŝ
viña ni huerto"; "Año bi.riesto, vende la hoja y qup-
ma el cesto"; "Años de nones, son los que llenan las,
trojes", semejantes al catalán de "Nn t' fáes d' any
de traspás ni del que li vá detrás"

Lae eetacionee.

Pasemos a ver qué nos dicen las estacioz^es^;
acon^ejan que en cada época debe haeex ^1 tiempo
que corresponda a dicha estación, pt^es "Cuando
^1 verano es invierno y el invierno veyano, nunca
buen año"; pern a1 mismo tiemgo es bueno el
invierno seco y el verano lluvioso, ya que se dice :



"Polvo en invierno y lodo en verano, hacex^ ubunáosv
el año", y"El bst;e^n año, polvo en invierno y lodo en
verano", aunque "Nti cre+a.c ^en invierno clar^ nm en in-
7rierno nublçido", porque, por ser tiempo contrario a
la. estación, no es durable, y "Espino abundoso, in-
vierno riguroso".

Muy conocido refrán es el que anupcia el fin del
invierno si llueve por la Candelaria, de dicho refrán
hemos encontrado infinidad de variantes en nuestra
propia lengua,, y vemos también que se repite casi
exactamente en los .distintos países cornespondientes
a la raza latina : "Si lc^ Candelaria ptora, el'invierno
ya va f ord"; y el gallego le completa, pues dice :"Se
a Candeia cho^-a, está, o inverno f ora; se a Candeia
r^ir, está o invern^ por vir"; igual que el f rancés de
"La veille de la Chandeleur l'hiver se passe ou prend
vigueur", y^que el italiano : "Si ¢iove o nevica per
Candelora d'ell ifaverno siamo f ora; se é Sole, o Sol^

^ ^ello diamo ín meazo al verno"; yero au^tzrio menos
t isueño señala el portugués de "Quando a Candelaria
chora a metade do invernó uai fora. Que chore, que
deixe de ehorar a metade do inverno está por ^a,sar";
y no puede hacerse ninguna objeción al dé "Entre To-
dos los Sant^s y Navidad es invierno de verdad".

Vimos que es muy beneficioso para las cosechas
e] sol en invierno, lo que se confirma en "Invierno
solaiero, verano barrendero", pues será año férti] y
habrá que barrer las eras, y así dicen : "La Pascua
de Navidaai al sol y la de f lores al f uego, si quieres
el añ^ busno y derechero"; "La de Na^^idad al sol,
y la f lorida al ti,eón, traen ed año en sazón y sasón";
"Las longani,eas al sol, y los hornazos al ti,zón", por-



que si en Navidad, tiempo de , longani^as, hace sol,
y en Pascua f lorida^ tiempo de hornazos, f resco y Ilu-
via, habrá buen tempero y, por lo tanto, buena cose-
cha. También son per^udiciales las tron,adas de in-
vierno : "Truenas de inz^ier.no, se^al de mal año", y,
especialmente,. son malas pára los cereales : "Si oyes

"Truenos , de itivierno, señal de mal año",

trona^r é^n enero, echa l:a llave al granero", y"Cuando
en invierno vieres tronar, vend,e los bueyes y écharo
en pan"; pero, en cambio, en Cataluña dicen : `^Hi-
vern pluj6s, istiu abund6s", y"Ya que el invierno ha
de helar, ni al fin ni al empeaar".

Si un otoño es malo para la sementera, el labra-
dor no debe darse por vencido, y debe salvar la cose-
^cha con labóres adecuadas en los meses siguientes.
como, por ejemplo, renovando la siembra con otras
labqres oportunas, como la de aplicar abonos estimu-
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lan#es, pues ^"En los meses Qrir►tieros d$ cada año, de
infaus#o otaño se remedia=el daño".

Advirtaznc^s ^ue la "primavera", grata para las
^entes, es decir., la primavera luminosa y templada,
tio es la mejor para el campo, y ya l^o dice el refra

^ nero con "Pascua en mar^o, señal de mal año", con
' las^ variantes de -"Pascuas mar,^ales, o hambrientas o
mortales"; el catalá,n, "Pasqua mdrçal, miseria mor-
tal ", y otras muchas que nó. registran3os; pero tam-
bién dicen que "Primavera fría, cosecha tardía"; en
prirner lugar, ha de tomarse en e1 sentido de que este
mes no es tan adecuadó como el de abril para cele-
bi ar la Pascua, con sus comidas en el ĉa.mpo, en las
que no debe faltar el cordero pascual que en marzo
•no está todavía bfen hecho; y, además, porque se pier-
den en esta ^época días de arar. Como lo normal es
que el Domingo de Ramos sea en abril, época muy
buéna para las lluvias,. encoritramos un refrán que
diee : "Ramos mo jados, es.^s me^orados", y una va-
riante de "Ramos mojados, siempre fueron lo^ados"
y "Resurrección lluviosct, cosécha venturosa". "Muv,
lluviosa la ¢rimavera, poco tri.guera", y"i^erano
f resco, inuierno lluviaso, ' estío peligro^o", es decir,
mala primavera, ya que antíguamenté llamaban "es-
tio" a dicha estación dél año. "

Las golondrinas, cón sú emigración buscando 1a
buena. temperatura, marcan la Ilegada de las estacio-
nes, y"Golondrinas tardias, invierno tardo; golon-
drinas tem¢ranas, pronto verano", y por su llegada
prevén los labradores cómo será la pr"óxima estación:
"Golondrina unticipada, prima^era muy tem{^laald".

Otrn bello elemento, las flores, p^ede ser, tam-
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bi,^n, anuneio del tiert^ ►po; así, las flore8 de primavera,
además de "alegrar ésta con su belleza, nos anuncia .
buen otofio, ya que el pueblo sabe que "Mucha f l^r
eñ primaUe^ra, bs^er^ ot^ño uos espena"; pero támbién
dice el saber popular q^ue "11to guieras flores de ma^-
xo, nz la mujer sin e^m^acho ", repetido en C^+aluña.

"^[uchá flor, en primavéra buen oto^o nos espera".

donde dicen : `^Ni dona de,sv^ergonyida, ni planta ¢el
mars f lorida" .

Es anúncio de la llegada del "verano" la flor tar-
dí:a del c^rdó, conocida vúlĝarmente con el nombre
do vilanó : "Cuaruio vie•ne^rc los vilanos, es con.clusi6n
del verano". A1 labrador no le interesa que aĉabe
pronto el verano; al contrario, le conviene que éste se
prolongue pQrque así se asegu.ran. las U^tvias• en el
otofio, que favarecen extraordinariamente la semen-
tera, y dicen : '^Veru^p qate du^a, oteí^o, asey^urra";



"El zrerano que mát c^ur'a,, bue^i. invierno nns au-
9ura"•

Como ei verano es una época de trabajo intenso,
dicc el re^ranero : "A f ánate e^n tu estio, y e^n tu ín-
vierno tendrás descanso, lumbre y c.brigo".

De gran interés para la '^labranza es el "otoño",
deI cual se trata insistentemente en lo referente a la
siembra; mas veamos algunos refranes dedicados al
oto£to de un modo general: Primeramente nos dice eI
refranero que "Tras secos qieeranos, otbños tempr^c-
noŝ", "La otoñada^ verdadera, por San Mateo lais
aguas primeras"; se retrasan ^in pocp las lluvias, en
^1 que dice: "La otoñada verdadera por San Miguct
la primera (lluvia) ", y admite que sean en íos pri-
m^erbs días del mes de octubre lás lluvras iniciales,
^l que dic^ : "L a otoñada seyura, San Fmnciŝco la
procura",, y"La otoñada entre todas más segura,
San Francisco creo que la inaugura". Dé todos mo-
dos, no deben i-^trasarse las aguas, pues nos Io acon-
seja el que dice,: "Aguas temlb,ranas, buena otoñada".
La lluvia es muy necesaria para la siembra, pues
"Otoña lluvi,^so, año copioso", y nos da idea de la im-
prescindifile que es, los,que dicen que, aunque sea tar-
de, es conveniente que caiga, y, por lo tanto, "Oto-
ñadz^ mala, más vale tardía que temprana" y"Oto-
ñcrdd rnuy frondosa, casi sieritQre es ^talieiosa".

Los meees.

Pasemos al examen de lo que nos muestra el re-
f ranero sobre las cualídades de los meses, respecto a
la. labores del carnpo. Advertirá el lector el contraste
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cle unos meses muy nutridos de refranes., y otros, en.
los que no llegan. a uria docena. Una doble razón ^l^y
para ello : la primera, que no fodos los meses tien^
^igual interés para las actividades agrícolas, y la sé-
gunda es circunstaneial, ya que, refiriéndose los re-
franes a un concreto tipo de cultivo, se han llevado
a la sección de la que f orman parte integrante, y
no creemos oportuno repetirlos aquí. Basta, como
ejemplo, el mes de julio, cuyos refranes se refieren
a la esencial labor de ese momento que es la siega y
trilla de los cereales, y en cuya sección se encuentra.

ExE^o.-Aunque, en realidad, el año agrícola,
como el escolar, comienza en otoño, parece que es
forzoso empezar el examen de los meses por el pri-
mero del año. Veamos, pues, lo que el pueblo dice del
mes de enero, con respecto a las faenas agrícolas :

De todos es conocido el versito de "Enero frto^
y heladero--, f ebrero, verdero--, mareo pardo-, v
abr^l lluvioso-, sacan a m^yo florido y hermoso",
verso que tiene múltiples variantes, no sólo en Es-
paña, como, por ejemplo, "Enero de muchos hielos--,
marzo de rnolinas-, abril Iluvioso y ynayo v^entosv.
harán el año abundoso", y el de "Heladas de e»ero,
n:e-ues de f ebrero, mollinas de marao, ll•uvias de abrit
y aires de ma yo, sacan he^anoso el año ", sário ' f uera
de ella, siendo versión muy completa la portuguesa,
que dice : "Janeiro geoso, f eveiro nevoso, marçv
modinhos^, abril chuvoso, maio ventoso, f azen a anno
fersnoso". Tampoco falta en Francia, siendo de Pi-
cardía el de "Janvier le f rile:+^-, f évrier le grési-
lleux-, mars le poudreux, f onto tuo 1'cra^ {^lantu-
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r^". Y aun hay otro verso más. amplio, que dice^:
"Enero 11ave del granero--, en f ebrero Gada gota de
agua vale , dinevo---, en mar,eo cada gota quita un
cuarto--, en abr^il aguas mil-^, en mayo, menos que
t^odo el año--, .en junio, menos que ert ninguno---;
porque agua en San Juan quita vi^w y n,o da pan; y
la de Santa Rita, todó lo quita".

Desde Iuego, como en cada época debe hacer^ lo
suyo, no es bueno un mes de enero ternplado; pues
si la maduración va muy adelantada, luego , vienen
heladas que todo lo estropean, Est^ idea la expresa
el refranero de muy diversoS modo ŝ : "Enero fl^res,
rnayo dolores"; "Enero caliente, el diablo trae en el
vrentre"; "Da flor de xaneiro, ninguén encl:en o
celeiro", y en el Levante español se repite fambién,
pues los catalanes dicen : "De la f lor de gener, nin-
^aí n'om^le el graner" .y "Pel ^iner flors, ^el maig
dolors",^ y Ios isle^ios de las Baleares lo tienen con
poea difereneia; "Flor de gener, na umpl es paner"
y"Flors de genér no umplen paner, a no ésser de
f avera o d'amatler", y lo encontramos zepetido en
el portugués de "J4netiro quente, t^raa o d^iablo no ven-
tre", y Gon diferente expresión, pero con el mismo
sentido, tenemos el de la Bretafia francesa, ,que dice :
"Mieúz vaut ^noir chien éttragé, que chaud soleil en
Janvier", y el siciliano de "Bon tempu d'invernu,
tem¢u d'tin f ernu", y esta expansión noS demuestra
que^ la idea es bien cierta. Sigue el refrariero : "E^te^-
ro veranero, ni pa^ra el pa jar ni para el granero".
"Enera ve^rano, ni paja ni grario"; "Si en enero ves
hierba, t^tcs granos reservd"; "Enero hierbero, año
crcafero", ya que es séñal de mála cosecha. "Si los



sapos cantan en enero, cisrra tu cille^ro", Io t^o
que el francés de "Qu^znd le crapeau ehant er^ janvisr•;
.^^^rre te pailie, meti^ager". ,

Sé rechaza el invierno adelantando en el de "En
enero ponte en el ot¢ro; y si vieres .verdegaeear, ponte
a llorar; y si vieres terreguear, ponte a cantar", que
es casi igual al ,de "Si poj' enero vieres te^rreguear,
^éclzate a cantar; y si zrieres verdeguar^ échate c4 llo-
rar" ; lo mismo dicen en era^icia : "No ^stes de xa-
sieiro súbete a.a outeiro. Se ves negrescar, pon#e a
'cantar; se ves ve+rcfexar, ponte a chórar", .y en la
na.eión hermana : "En janeiro, sobe ao outeiro, se zri-
res verdejar, pSe-t^ a orar, se vires terriar, mette3te
a cantar", y en Ita.lia : "Gennaro, sali al monti e mira'l
piano; pouca verdi; nt^,^l,to spera; mvlta verdi, pouco
spe^ra"

"En luna de enero tardía, ningiin dabrador con-
fia", porque es bastante común la helada en abril
con tiempo sereno en que luce la luna, mientras qt^e
"Nubes en el cielo nunca hiela por el.suelo".

Cpmo es natural, el labrador no se fija en que el
tiempo sea agradable, sino que lo que le interesa es
que sea, adecuada para la buena ^roduccián; por eso
en Murcia dicen : "?'ráenos un enelro bueno para aho-
r•a, y mejor para. luego". ,

Abundante es el refranero respecto al beneficio
o perjuicio de las aguas en enero, pues lo encontra-
mos en los dos sentidos, cosa bien comprensible por
l:i variedád de todas las condiciones de las regiones
de España. Dominan íos que prefieren la lluvia en
este mes. Veámoŝlos : "Agua de enero, cada gota vale
un dinc^ro"; "Eluvias de ewtiero, hasta la,ho^ dura el



tempero"; "Agua en enero, todo. el año tie^ne tempe-
ro"; "El agua ,de enero, hasta la has ti^ne tem per. o" :

'``Tewipero por tetnpero, el de enero",• k`Tempero por
tAmpero, eneyo y su compa^Cero",• "Pluja de genér
durada, te^►n^era tota 1'an,yada" y`rAi,qua de gener
tot 1'any té te»tper", se dice en Cataluña;,y lo mismo
se repitie en Portugal : "Agua de janeiro todo o anna

"Agua de enero, cada gota vale un dinero".

^ en cencerto"; "Atiguct de giner, tot 1'any va bé"; y
por eso "Las lluvires de enero ponen olegre al cose-
chero"; "Lluvias de enero, llenan cuba, tinaja y gra-
nero"; "El agua de enero llega al atadero", signifi-
cando que sus beneficioŝ se hacen sentir hasta atar
las gavillás de las mies. Dicen en Cataluña : "Aigua
de gener, omple bótts i graner"; "L'aigua de giner,.
ompli la bóta i el graner i emprenya l°oliver"; "La
pluja de gener, al cpsmp se^nspre f a bé"; y"Enero y
f ebrexo hinchan el granero con s^i hielo y aguacero".
En ĉambio; aseguran c}ue las lluvias no deben ser



n^uy abundantes los de "Año rum, cuándo l^ueve +r+^-
cho en enero y nieva en abril"; "Moltes pluges en
qcner, mata anyada solen fer", dicen en la l^ibera.
de1 Ebro; "Ltuzrias pocas en eneró, enriquecen el gra-
raero"; "Enero p.^lvóroso, febrero lluvioso".

Pero llega al colmo nuestro desconcierto, cuando
^:n mismo refrán, cambiando un "sí" por .un "no",
t^ene ún significado, naturalmente, distinto. A veces
ocurre, que como los' ref ranes se toman al oído, es
fácil cambiar une. palabra, y con ello perder el refrán
su verdadero signif icado, adquiriendo uno completa-
mente absurdo; peró esto, pensando en el'^areance de
su idea, puede subsanarse fácilmente. En ocasiones,
y según la diversidad de clima y producción, y ade-
más la intención con que se dice, un mismo refrán
puede tener una signifiĉación contraria. 1Vo siendo
capaz de explir.ar los diversos sentidos del que aho-
ra vamos a comentar, y no teñiendo, désgracíadamen-
te, a mi padre, que todo lo sabía, y muy especialmen-
te lo relativo a la agricultura, pues fué su primera
Cátedra y una ra^a de la Ciencia pór Ia que siempre
tuvo un mareado interés, he preguntado a algún
ilustre Ingeniero Agrónomo, que realmente no ha po-
dido darle una aclaración cientifica, sino expl^car los
dos signif icados por la diversidad peninsular. Así,
uno ^lice : "^nero mo jado^ buena par, a ed carrcpo y
ntalo para el ganado", con una vaziante de "Enero
muy- mojado, bueno cuandp es a lo últim^, y nu^ca
para ed garuu^io.", refiriéndose a las ovejas que per-
manecen todo el afio en el campo guareciéndose en
apriscos, por lo que, naturalmente, la lluvia las p^r-
judica, pues las hace sentir mŭcho el frío y ade-
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más porque favorece el áesarrollo de animaleŝ pará-
sitos, sumamente perj^diciales. En Galicia y Portu
gat dicen exactamente lo contrarió : "Xane^iro molda-
do, non é boo pro pcarí, mctis é boo pro gado"; "Ja-
neiro molliado, .se náo e bom pasa o páo, nr"YO é ma
para. o ga^do",^ y precisamente estoŝ dos últimos son
países litorales m^zchó más húmedos` que la Meseta,
por lo que se comprende que eI agua de enero pudie-
ra pudrir los cereales; pero no vexnos claro el -bene-
ficio que con ello- pueda tener el ganado, a'no ser el
que con tiempo húmedo, e^ frío sea menos intenso.
Referentes a las tormentas en esté mes, nos dice el
i^efranero que "Si truena en enero, ap.»stona el gra-
nero"; "Sti en ene^a s7entes tronar, eslsancha el gra^
nero y agranda^ el Qajar"; y en Catalu^a dicen que
"Trons pel géner, desembr^assa el graner"; "Trons
pel giner, desembrassa el graner"; "Tror^,r de gener,
pagés, estintola ed gruner", es deeir, apuntala el gra=
nero ; "Si s^ntiu tronar el gener, a^untaleu el gra-
ner" y"Trons pel giner, gra al graner".

EaSi en el único aspecto en que encontramos un.á-
^ rtimidad de criterio es en el de afirmar que es bene-
ficiosa la nieve en invierno, que ya veremgs en los
agrupados bajo el epígrafe de "Nieve". Veámoslo
ahora, en los que se refieren a este , mes inicial del
afio : "Can nieve e^n enero, no hay aña f ulero" ,
`' Cuando nie^ra en enero, todo el año ha tem^ero", ya
que las, nieves de enero esponjan el sueló, e intro-
duciénĝose bien, favorecen a 1a tierra químicamente,
3r además, tras las nieves de enero, las lluvias de f e^
brero son casi seguras, lluvias que son sumamente
buenas pax^ el alma,cenamier^to de la humedad, y lo
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reafirmá el catalán que dice: "Ge^:ew embl+anquvt,
estiu hwmit; gener• nez^st, . estiu rega^lat".

Es mal sírí•tonla la aparición de la cigtie^ia, pues
"Si en enero la ciyúe^a. para, da nieve será rara".

Lo natural es que en eneró haga . fríu : "5"3 •hiela

^..y. - , ^ ^ ^^^X^ ___ _
.: ^-- ^^ .-^

"Si en enero la cigiiefia para, la nieve será ra1^a".

bien po^r e^ttero, rnucho llueve . por f ebrero", yá que
1 1pS hielos del, Norte, es muy probable que les suce-
dan los vientos húmedos del Sur. "Enero f río y he-
lad,ey-o, f ebrero vcrdero"; y ref iriéndose a es"te mis-
,tno mes ,dicen: "Si vier^es-helar al diez, ápareja pnra
un mes", por la predonn•inancia de los aires del Norte
^^, de los deshielos de las regiónes avanzádas.

Ya hemos visto varias veces que es nocivo un in-
vierno muy húmed4: "^.os eneros polvorosos; traen
!os años dbundosos", pues de los inviern©s secos las



-ro-

plantas salen más sanas y robustas y las tierras me-
nos^ sucias; haciendo referencía al Zz de enero, tene-
mos la misma idea en "San I^ice^►:te claro, pan harto;
San Vicente oscuro, pan ninguno°', con la contradic-
ción en "San I^ice^e toda el agua es siniiente" y
``Por San T^icente el invierno pierde un diente".

Seguimos viendo, que enero debe de ser seco, por
los siguientes refranes: "Enero frío y ser^co, vnau-
yura un año bueno"; "Er^.ero seco, ,qraneros llenos" ;
"Seco ed enero, abundancia era el granero"; "Para
que ed año sea bueno, enero claro y sereno" y"Gener
sec, graner amb esplet". ^

El mes de enero, contrariamente a lo que ocurre
en lós de la primavera, no tiene bruscas variaciones,
como, empieza así acaba, y esto lo expresa el pueblo
diciendo: "Enero es como bu^n cab"allero"; y en por-
tugués dicen : "O snes de janeiro, c^omo bom caba-
lleiró, assin acaba como na entrada", aunqué tiene
sLi' coletilla : "Enero es caballero, si no es ventolero",
y echan la culpa de sus fallos al mes anterior : "Enero
a su deber nunca faltara, si diciembre el ca»nino de
marcara", y en esta sucesión del clima con los meses
tenemos que "Siempre se vió por febrero, lo onntra-
rio que en e^ero".

Fr^.sxExo: -^ Qué nos dice el refranero de f ebre-
rillo el loco? Aunque sea más meteórológico que agrí-
co1a, no puede dejar de incluirse el tan conocido re-
f rán de "El día de la Candela, in7rierno f uera; pero
^s no laa nevado y quiere nevar, invierno par comen-
zar" con múltiples variantes, como las de "Cuando
La C^andelaria plora ed invierno es f ora; .ri no plora
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^ra hace viento él invierno es den#ro; y cuatido ríe
quiere venire" ; en Valencia dicen : "Si la Candetdria
plora, l'hivern és f ora; i si riu, torna-te'n a1 niu, o
ja estem a l'estiu"; y en Cataluñ^a : "Si la^ Candelerd
plora, el fred és f^ra; si la Candedera riu, el fred és
viu"; y en GalicYa : "Pod la Candeda^;ia mitá á'in-
verno f ora; si chove o venta inda antra", y tan cono-
cido como el anterior es el de "En f ebrero busca l^
sontbra el perro", y añaden : ," Y el cochino el agua-
dero, y en marzo el perro y su amo".

También es tan conocido como los anteriores el
^;e "Febrer^idlo ed loco, marzo ventoso y abrid lluvioso,
sacan a mayo florido y hermoso", dándonos la nor-•
tira del tiempo que debe hacer en estos meses y lo
mismo dice el gallego de "Febrero corrusquero; mar-
xo • ventoso;. abrKl llovioso; mayo loro, eubierto de
oro". _

^ Es natural que en febrero siĝa el frío: "Para el
buen rato de f ebrero quiero mi leñ,o", y aun el mál
tiempo : "Febrerillo el corto, un día peor que otro",
pues "I^enga f, ebrero lluzrioso, aunque salg.a f uriaso" ,
"Si n^ llueve en febrero, nd buen gant^do ni bue^s^-
^^ementero"; "Cuando no llueve en f ebrero, no ha,y
bz^,en prado ni buen centeno"; "Cando non chove e^
rebr^eiro, nin bort prad^o, nin bon centeo", ya que "Fe-
brero verano, ni paja n^. gran.o" y f`L a flor de fe-
brero no va al frutero". En el Pirineo catalán di- ^
cen : "L'herbeta del febrer..., vinra el març que et
f ard tornar enrader", y refiriéndose al estado de los
campos sembrados, se dice : "Febrero debe tlenarlos,
y luego n^arzo, sacarlos".

Encontramos u^ia unanimídad verdaderamente



paco frecuentc en alabar sin ta,sa la lluvia de este
rres, ^► dice el ref ranero : "Ldoviend.^ bustante a la
Catuielaria, labrador, la f ortuna no es cantraría" ;
°Lluvias y nieves por febreyo son augurio lisonjero'';
"Sí plou pey f ebrer, tot l'any z ►a bé" se dice en Cata-
ltaña, pues tierxa que se satur^a de humedad por febr^z-
ro, conserva la f rescura mucho tiempo. Así, "Lluvia

^ de febrero, baien estercvlero"; "Lluvi^ o níeve de fe-
brero, ed mejor estercolero"; y ya vimos las diversas
opir^iones respecto a la lluvia del mes anterior, que
se confixma en éste: "Lluvia de febh^ero mejór que
en enero, porque lleva. la l^^z hasta el temp^ero", ya
que ocasiona una reserva de água que salvá lá co-
secha si .los meses sigŭientés, que son lós óptimos
para las lluvias, escasean. "Lduvia de febrero, todo
el a^ro ha tempero"; "Cando chvve por febreiro, todo•
o ano í temporeíro"; "Aigua de f ebrer, bona per.al
seme^nter", ya que prepara las tierras para esta fae-
r,a r por eso :' "En f ebrero euQndo llueve, desterrona
y vuelve"., y se ve que estas lluvias son esencialmen-
te buenas para la cosecha de cereales, poxque "Mu-
ĉha agua en f ebrero, ^a.ucho trigo en el grnnero" -
`.`Augoa en febreiro, faí o palleiro"; "Agua de fe-
brero para las cebadas tempero; y la de mayo, para
todo el añ^"; "Agua de f ebrero, ldena el gra^r,ero",,
y, según algunos, aunque esto ya no es tan fijo, mas
si es temprana, "Lluzria temprana en febrero, llena
todo el grane^ro"; y también dicen Io mismo en e1 Pi-
rineo ca,talán, •en el que, hablando de la lluvia, dicez^ ^
"Al febrer, omplena el grc^ner". Y el mejor elogio
que de las Iluviaŝ d^e febrero puede hacerse, es que



"Agua de f ebrero, mata al usurero", lo q^se es igual
a"Agua de f ebrera, mata al oriceru`°',

Ya hemos visto que ^ éste es un mes en el que no
intereŝa que haga calor, y. por eso lá nieve sigue sien-
clo buena: "1Vieve en febrero, hasta la hoa el te^ro-
^ero"; ^`Nieves en f ebrero, buen año de ésterCO^i-o" ;

^^-- _, . ---,-- //' `^
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"Agua de febrero, mata al usurero".

"1Vieve por Santa Agueda, oro para las cámaras",'
"Nieve antes de marxo, oro blanco"; anuneio de ellas
son las cigiieñas, ya .que ^"La cigiieña por San Blas,
nieves verás"; 16Por San Blas las cigiieñas verús, y, .
^z no la vieres, mal año tendrás"; y por eso, "Mtira
con cara risueña por San Blas a l,ac cigiieña".

El tiempo tqrmentoso en #ebrero tiene sus pros
y sus contras, pues "F^ebrero tronado, buen año para
el sembrado y ynalo para el viñ.edo"; "Febrero tra-
nado, buen año para el, zri.ñedo y malo parri $l g,aasa-

^ ^
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do'z; ";Si en febrero oyes trosua^, echa lás llaves eia
ET pajar"; "Si atruena en febrero, sube las cubas al
gallitsero; si atruena en marzo, apriétalas con un
^a:azo; y si atruena en abril, vuélvelas a subir". Y,
por último, aconseja el refranero: "Aproveche bien
f ebrero, quien holgó en enero".

Mnxzo.--El tiempo más variable de todo el año
e^ en la primaverá, extremándose este aspecto en la
Ivleseta, con cambios br^scos, no de un día, para otro,
sino en el^-propio día, ya que del sol se pasa a la
lluvia, del calor al frío. Es, pues, natural que el pue-
blo repare en estas alternativas en él meŝ que es Ia
cIave del año, pues "Mar^zo tiene la llave del a^io", y
como se inicia la primavera, "Marzo varía siete ve-
ces ad díac"; "Marzo marceasior, de noche llueve y de
día hace sol"; y en Galicia diceri : "Marzo, marzón,
pol'a mañán cariña dé r.osa, e pol'a tarde carriña ^
can"; "ll^arz^ marzuelo, un día rnalo y otro bueno";
`'Marzo marceador, un día nuzlo y otro peor", con
lo que sé nos da a enténder lo variable del tiemno en
este meŝ .

Una de las características de este mes es el vien-
to : "Marzo ventoso y abril lluviose; sacan a^ayo
florido y hermoso", y"1Clc^rzo pardo es señal de buen
año", pues tras las nubes de marzo vendrán las Ilu-
vias de abríl, muy buenas, sobre todp en el Sur, ya
que ellas dan la cosecha.

No conviene que el buen tiempa se ánticiĝe, y se
toma la Pascua como representación del buen tiem-
po : en "Pascual marzal, hambre y mortandad", y
"Pascua en mayzo, señal i:Ge mal año"; "Pascua mar-



ce^ina,, hambre canina"; "Pascua mar,a+al, miseria
srrortal", y esta idea se expresa tambi^n en "Cuando
mars^ mayea, mayo marcea", pues si el tiernpo. es
bueno en marzo, es, al contrario, ^alo en mayo, y el
viento fresco se llcva la lluvia necesaria en este mes;
^• "1^'o marzo, abr^go, hoces e pa^n trigo"; "El calor
de marzo, temprano es• para el campo malo"; aúnque
encontramos la idea contrariá "En marzo calor tem-
prano, es paya los cam,pos sano", pero, seguramente.
i•efiriéndese al campo ez< general, y no a los sembra-
dos, a los qúe perjudica., y siguen afirmando la idea^^
"Calor de 4narzo tem^{iran.a, es para el cancpo mut-
sano", y"EI sad de rnarzo de riego le sirva al eiam-
po", y"Sol de marzo hiere como un mazo". Mas,
sea como sea, • en marzo empieza a hacer calór, sobre
todo en tie'rras deI Sur, ya que "Marzo, malo o hue-
r^o, el buey a la hierba y a la sombra el perro".

Otro motivo de perplejidad, no en el refrán, sino
^:n el sentido que le dan sus ilustres comentaristas,
le tenemos en el de "En marzo las lluvias, en abril
las hi^.►rbas y en naarzo las .. f lores, l gran año de la-
brc^dores!"^ repetido ,en Catáluña, ya que dicen: "Pel
març les pluges, per l'abril leŝ herbes i pel maig les.
flors, gran any pels llauradors", que según D. Ga-
briel Vergara,. tan ilustre geógrafo como folklorista,
5e dice en sentido irónico, porque será mal año; sin
c:mbargo, el P. Sbarbi le escribe sin los signos•de ad-
2i^ira^ción,. y pone, como aclaración, "presagian una
buena recolección". Naturalmente, podemos añadir
que depehde de que las regiones sean rnás ó menos
adelantadas ; pero creemos que más cerca de la reali-
c^ad está el sentido irónico, pues es bien sabido qué eI



mes ágtimo para Ias kiuvias es'el,iie,abril, y esta idea
viene confirmada en el,de "En a►tar,^o ^l sol riega y.
El agua que»ua", significaíido que los sérnbrados ne-
ce;^itan en este mes sol, pues eI agua f avorece él cré^
cimiento de malas hie'rl^as, "Aigua de març, herba
als • sembrats" ; y vefios t^.mbiéi•i la confirmación de
que marzo debe ser seco, en el refrán veneciano 'que
dice : "Marzo suto, pan ^ter tutto".

Refiriéndose a la lluvia, d"tcese con relación a este
mes : "Mar,^o de lluvias cargadv, año muy desgra-
grq^ciado"; "Mr^rç molt Qlujós, any doloróŝ", se dice
en Cataluña ; "Agua de rnarzo, peor que la mancha
en• el paño (o en'el sayo) ^; "En mar^o, ni el mar m^-
jado; las tres semctnas, qu^e no las cuatro", ádmitzen-
do ya este refrán que •llueva, pero qué no sea mucho
``ll2ar.eo llueva para el caynpo; porque do que es en la
hu¢rta, cada gota quita un cuarto"; •"No ha de ldo-
zer en marzo más de cuanto se ^noje el rabo el_gato";
``En março, nem yabo de gato molhado"; y refirién-
áose también a las lluvias, es el de "Marao hambrien-
so, y^yo o^iulew^t^", destacando la ventaja de quz
Ilueva poco en este mes.

' Todavía hay en marzo ^heladas, que •no son per-
judiciales, sino, por ,el coritrario, muy beneficiosas -
pues, generalmente, .evitan que caigan las de abril,
que perjudican mucho a ló ŝ árbaks, que para esa
época ya están en flor : "Pues que en mar^eo siempre
hieda, qr^e se espere cuanto ^ueda», es , decir, que
cuanto rnás tarde caigan, m^ejor; pues así las de abril
serán muy raras.o nulas.

Que la niebla de marzo es muy de temer, •nos lo
asegura el refranero, diciendo: "Niebla de marzo,



helada en fnaay4"., naturalrnente, con consecuencias
desastrosas, aunque también dicen qt^e "Nieblas de
marxo,' aguas de abril y helaaias de ^na^►o, aseguran
a^ añ^7 ".

Bueno es el tiempo^ tormentoso a fines de marzo.
según vemos en "Si^ marzo truena, cosecha bue^ac";
`.`Si a fines de marzo #ruena, la cosecha ha de ser
buena"; "Si en ^►narzo oyes tronar, echa los trillos a
empedrar", que significa lo mismo que "Si en mar-
.^;o oyes tr^nar, limpia tu era y barre el pajar", por-
que la cosecha ,será abundante; "Años que deben ser
en f rutos buenós, d f in de marzo nos to cDrtuneian
truenos", pues indican un calor y una humedad, rnuy
favorables a la vegetación; "Si hay truenos en rnar-
zo, hasta el óbispo comerá pan bazo", asegurando
este refrán, eontradieiendo a los anteriores, que la
cosecha de cereales sérá mala, y,^por fin, "Marso

^ que principia bocho.rnoso, muy ,pronto se convierte en
yranizoso". °

Asxi^..-Pródigo en réfranes es el mes fle abril,
pues sus ' bruscos cambios y la necesidad que hay zn
él de lluvias para el logro de laŝ cosechas, hatx sido
expresados por el pueblo de modos muy diversos..
Son ios ref ranes de este mes tan claros, que casi ^no
necesitan explicasión. ,

Forman un grupo rnuy importante . dos que des-
tacan 1a insegurid^d de este mes : "Nunca vi abril
que no fisera ruin, ora ai entrar, ora at salir"; "^4bril
siempre f ué^ ^vil; qtte al princi¢io, que al medio, que
at fin"; "Abril, cara de beato y uñus de gato";
"Abriles y eoasdes los más tra^idores"; no necesita



aclaración que el mes d^e abril, con su insegúridad
y sus alternativas, muchas veces estropea la. cosecha ;
pcro la segunda parte no se refiere a los condes ert
general, sino a los de la Reconquista, demostrándo-
nos esto la antigiiedad del ref rán, pues mucha ŝ ve-
ces lo cond^es y según su convenienciá, se pasaban
de un bando a otro. Se remaeha ía idea con varios•
refranes, en que la malicia del pueblo desconfía de
los señores: "<4briles bucnos y buenos hidalgos, maay
escasos"; "Abriles y caballeros, pocos bue°szos";
"Abriles y señ.^res, pocos hay que no sean traidores",
;^, por lo tanto, "Abril de cien en cien años debiera
venir"; "Abriles y jornaleros pocos son buenos, pero
el que es bueno, ^ es bueno!".

Todavía abril puede, y más aun en la Meseta cás-^
tellana, ser un ,rnes frío; por tanto, "No ^puede de-
cirse inzrierno pasado, rnient^as abril no haya termi-
nado", y por eso, `tGuarda pan para ^riayo y leña
para abril, q^ue te ha de cumptir", .porqúe abril es un
mes f río y mayo de escasez, ya que está próxima lá
recolección y, naturalmente, los frutos de Ia cosecha
anterior se están terminando. ^

Mas seá mejor o peor, es mes en el cual eI campo
acusa ya la primavera por el werdor de que se viste
y por la^s flores que empiezan a brotar, pues "Abril,
a los camp^s hace reír"; `^Sale mar,eo y entra abril,
nubecitas a llorar y cam¢itos 'a reír".

En Portugal afirman que "^4bril frio e molhado,
enche o celleiro e f arta o gado"; "Si abril f uera f río,
habrá ^an y vino, y si f r£o y mo jado, seguro está el
año"; "Frí,^ de abril, a das peñas vayd a herir; qu^
a las vtiñas súele ryr" y"Cuando abrid es muy malo,
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no puede ser bueno el a^ñó''; ^"Abril frí'o, 'hincfie et
silo; mojado, silo y campa"; "Abrit f^-ío, hinche et
jilo; frío y mojado, filo y camp.^". También en Ca-
taluña se expresan de esta misma forma, ya que di-
Cen; "Abril rxgorós, pa i wí cibundós" y"Fred en
abril, .no f altarcí pa^ i ví".

"Es ^reciso prevenir, la heladcs de abril", porque
ciicha helada estropea la cosecha ; como medida pre-^
ventiva contra las heladas de este mes es muy efiĉaz
espolvorear yeso, y amontonar broza y basura que
dé humo, pues "A helada de abril, hambre ha de se-
guir"; ,"En abril no se ha visto grani,zada_ a que no
s1ga la nocturria helctda".

Lo que esencialmente señala el refr^nero respec-
tc a^l mes de abril es que debe ser lluvioso, aunque
"Abril entoldado y poco m^jado". Pero lo rnás co-
rriente es que "Pascu^a de Resurr^cción lluviosa, pre-
hidio es de buena casecha"; "Resurrección lluviosa,
cosechct venturasa"; "Si en Pascua mucho llueve,
póngase el labrádor alegre"; "Si llueve por Pascua,
con paca basta"; "^Ramos moj^xd,rs, carros carga-
dos"; "Ramos mojados, siempre fueron lo^xdos", e
inútil eŝ advertir que se refiere al Domingo de Ra-
mos; "Semana Santa m4jada, cuartilla de trigo col-
mada"; "Lluvia o vie^cto por Semana S^nta, si no
no ^ es santa".

"Agua de ctbril hasta el. veinte, para todo es con-
veniente"; "En abril, cada gata vade por mil";
"Abrtil llovedero, llena granero"; "Abril llovedero,
buen granero"; "Abril mojada, de panes viene car-
gado"; "Abril mojado, panes trae en el saĉ^"; "Llue-
va pctra mí abril y mayo, y parc^ ti todo el año", y
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esto mismo dicen tambíén en Fortugal : "A ^ ti chova
t^do o anno e a mim chova abrij e maio"; ".Abrtil,
para ser abril,.ha de tener aguas mil", porque "Aguas .
^rr abril, granos mil"; "Abril es lluzriosó,y señoril";
"^Agua. en dbril, apaña tu cam^arí,n", porqtie habrá

-^^ ^. 1Nt^ _.^ _^1_..^-
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"Ea abril lluviás, hasta que a Ias vacas los cuernos se'les pudran."

grano 'abundante que guardar en . él, ^y por eso, "Si
llueve ¢n cibril, prevéa^ la médíu "para medir"; `^En
ahríl lluvias, hasta que a las va^cas dos cuernas se les
pudretn"; "Abril aguas mil; si no al principio, al me-
nos al f itt"; `^Lluvia de ^zbril„ hinche eP rey ei carro y
el carril", y en Pontevedra dicei^ : "!1 chuvia ¢n abril
enche o carro e o e^arril. Y en maya inda a vella que-
ma o pe o tallo"; y en Cataluña; "Aigua ,^er 1' abril,
grans mil"; "Abril plujós, graner abundós"; "Si en
abrtil hay lodo, oto se perderá todo", auz^que "Polvo
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eri dbril, lodo en agosto, es lo qure más désea el la-
bra^l.^r". ^

Indica,n que es mal ,mes para: el camp^o, ios de "Cor-
ta.e un cc^rdo "en abr°il, y té nacen ^il", ref4riéndose a
los ea.rdos borriqueros; "A^ril es un. embeleso si trae
pan y queso"; y refiriendose a los frutos ^eneontra-
mos el dé "En abril son puestas y maycr .1as ilézra a
cuestas".

"Los añ^s que vienen buenos, por abrid lo anun-
cian truenos"; "Abril que trŭena, anuncict cosecha
buena"; "Si truen<c en abril, prevén la medía . y el
celemín"; y en catalán encon*ramos uno que dice :
"Els anys bons, per 1'abril trons"; pero corno nunca
llueve a gusto de todos, la lluvia de abril perjudica.
a las huertas, y así dice el refranero que ^"Cuzndo
llueve en abrit es bueno para el secano, pero rital^ ,
para las huertas", y basta recorda'r él ref rán que
dice: "Año de brevas, nunca le zrieras"., porque será
n^alo en trigo; •en regiones muy templada^s y adelan-
tadas, como Murcia; dicén : "Abril mo jado, malo en .
la huerta y malo en el c_ampo"; en Cataluña,, "Abril
mullat mal per á l'hoxt, bé per al sembrát".

Hay refranes que, ĉondicionan el modo de córrio
ha de IPover en este mes de abril, como el qué dice :
"Abril aguas mil, cernidas por un mandil"; "En
abril aguas mil, coladas ^or un mandil;'en mayo tyes
^^ cu^ttro, y esas con buen• barro", es decir, que las
liuvias deben ser blandas y frecueutes. ^ Para algúnos,
la.s lluvias de abril deben prolongarse a mayo, pues
"Más v,ale un agua entre ^ abril y mrsyo, que los bue-
yes y el carro"; "Más vale un dgua efttre abrit y mayo
qu.e t.^ada li^ platá qaee hay en ei achavo", dicen en
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T^ex^o aindienflo ai famoso 'relic^rio dé •I^ ^ catec^ral;
"^duevu por abril y•mayo, y no llueva en ^tado .eX
cr^ñ:fl".; ^A vos ^to.do el año^ y a^rní abril y mayo",-
^`Ijas aquas de qbr.íl y una de ma.ya, valen l^s bueye^
y él ĉarro", porque "Si. no lloviere ert abril'y mayv,

' venderá el ^ey ed ĉarre^til ^y el earro, y poy uná hogaza
l^ que;tuviera, y dará la hija a quien. pidiere"; por
todos estos ^ref ranes sabemos ya que en mayo no debe
llouer, tanto . cosno ^n abril, lo que se ^confirma con
el de "En abrid, águas mil; en, mayo, tres o^cuatro",
y, sin. embargo, refir.iéndose a las sementeras; hay
quien dice : "E» abril m^^ jadas, en ma yo rociadas";
"Abril llueve grano jr paja niayo"; "Ahril para lo ŝ
hembres-llueve grano, y paja pard las bestias mayo";
",^lórtil^llu.eve para los hombres, y maya para las bes-
turs".; "A^ril lluvtioso y x»ayo ventoso; hacen el año
florido y hermos'o"; "Abril plover i^ rruxig ventós,
f an l' any ric i pro f itós"; "Z.duvioxo abril, si mayct
ventect^ ya puedes reír"; "Ab^ril 2`urtrio y maya cZaa-o,
señales de buen año"; "^4gua de abril y helada de
i:nayo, asegure:^, el año".i "Abril y mayo són dos'ine-
ses todo el año^, y. como áon meses muy ins,eguros.
se bur^la de los pronósticos referentés a ellos.

"i4br^l y mayo son las liaves de todo el año", por^
` que cpmo es la época en qu^ se . cua j an los f rutós;: de
su bonanza depeñde, pues, lá cósecha, y según un re- "
frán malló"rquín, "Abril i^maig acompassats compó-
nen tots es sémbrr^ts"; este mismo ref rán lo encon-
tramos^ también ,en Porfugal, doricé dicen : "Abril e
maio sáo rxs chuves de todo o anno"; "Abr.il traé las
ftores, y may,^ se lleva los .honbres"; "Ahril enca-
^iulla lru rd•saa, y mayo las luce abiertas y herm.osas". .



'.>Lr finalmente, res^ec#o a este rxz^s, t^os dice ^el re£ra^-
nero qu^e "Cuanda la aliag^ f larece, n^, hatlceorás quien
pan te deje; cuando grana, nz tu he^xng^r.x",

MAYA.--^A este mes no le marca el ref^-a^ero una.
senda muy firme, y diee que ."^7iiene snayQ la llav^

"Tienc mayo la ]lave del afio ".

del año". Por ser d;e paso del frío al ealor, acusa
las diferencias existentés ^siémpre- en la ^Peninsula;
asi, háy regiónes de Andalucía Bética y litoral,
irlcluyendo líasta Murcia, donde la -tem^peratura en
eçte mes es casi-estival, mxentras que^ en las monta-
ñas de Léón y en los pinares soriahos, por no Citar
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más, sigue el frio inverna.l. Esto ^xplica. la disparí-
dad de ideas del refranero respecto a este mes. ,

.• Son varios los refranes que indican que en rnayo
• sigue haciendo frío, y hasta en la propia Andalucía,

sin duda en su parte serrana, ha recogido uno Ro-
driguez Marín: "Er mejor tuero, pá mayo lo .quie-
ro", y de Castilla tenemQs : "El mejor tizón, en mayo
lo pón"; "La mejor çepa en mayo mé la .echa"; de
Galicía, "En mayo ind'a a vélla queima o tall}a", y 3e
Portugal, "A bóa cépa em maio a deita". Hay va-

• rios refranes que alaban el frío de este, mes : "Mayo
frío,, much,^ trigo"; "Mayo fríó, ensanchct el silo";
"lllayo f río, tortas de trigo"; `^Mayo húmedo y
f resco, lderta el granero y lá bodega de^ labriego";
y parecida es Ia idea del portugués, •"Maio pardo,
junho claro, f az o lavrador honrad^", y la del f ran-
cés, "Froid mai et chaud juin,.donnent pain et vin".
`i'ambién encontramos esta misma idea en vascuence
y en catalán : "Mayats ho,tz, urtea bota" ("Mayo

, iríó, año alegre'-'); "1Vo es bon maiq que l'ruch no
t•r^n^li de f ret a l'establé".

Las heladas no produc^n todavía grandes daños,
como nos lo asegura el refrári que.dice: "Pueclk he-
lar hastá el diez, alguna que otra vez", pero "Cuanaio
rraayo va a merliar, debe el^ invierno acabar".

También encontramos refranes que, contraria-
mente a los que antes hemos expuesto, alaban el ca-
1or, ya que dicen: "^alor de mayo, valor del año";
"En Mayo mucho calor, áumenta la producción", es
úecir, que Ia temperatura cálida en este mes favorece
mucho el brote de los sembrados, 'refrán que tambiét^
se• dice en las Tslas Baleares. pues, según los mallor-



quínes, "Lá cador de maig sol fer la ll^i de tot s'añy,y";
"Mayo caliente y lluvioso, o f rece ^bienes copyosos".
Otri^s concretan que no ^es a principios, sino a fir^^e ŝ dé
este mes ĉuando debe ha^er cala^r para el buen logro
de las cosechas . "Buen tiempo a fin de mayo, ase-
yura mucho el ^tño"; "Hucia el veinte de mayo gyan
culor, enriquece al labrador".

Aunque es muy agradable yn mes de mayo lurni-
noso, para el campo es mejor que sea pardo; y aun^
con lluvias, pues "Augoa creadora, cuando m,ayo
chora" o"Si ma yo chora, augoa creadora", dieen en
Galieia; "Mayo pardo, asegura el búen año"; "Mayn
pardo, año harto"; "Pase mayo y pase pc^rdo" ;
"Maio pardo f as o páo grarlo"; "Mayo trubado e
San Xuan craro, fatt un ano temperado"; "Mayo
oscuro y juñio claro, pan para todo el año"; y como
si está oscuro, lo probable es que llueva, de 1a que;
en general, se congratula el labrador, pues "A augoa
de mayo, non fai daño" y"A augoa de ^snayo, carga
o carro"; "Lodos en mayo, espigas en agosto", por-
que "Cuando en mayo no Ray lodo, se pierde todo" ;
"Agua de mayo, pa:n pará toda el año"; "Pluja de,
^rtsóig, collita segura"; "Aigua en maig, a omplir ei
graner vaig", dieen en, Alcoy ; y en Mallorca, "Maig
ltumit fa es pagés rie"; "Lluvioso ma,yo, segur'o ed
añ.o"; "Mayo seco, junio aguado.. ; Todo véndrk.
trastornada"; ,"Lduvia que en mayo term.ina, haee
subtir toda hacina"; "Mayo mojado, barbechos apra-

-dixados"; "Mayo ^mojado, del buen barbecl^o hace
prado"; "Mayo caliente y lluvio.^^, o f rece bienes co-
piosos"; "^Vlaig calent i plujó.r, dóna fruit abundós",,
dicen en Cataluña, aunque también encontramós el
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cc►ntr^.rio, que dice; "Agua de ^.yo y^uelo.gr^ el año";
".^`ucha agua en mayo mal,,og^,a ^^l buen caño"; ",Agua
de Santa Rita, ^toal^o lp quáta"; "Lcts aguas de mayo
echan a perder el año", dicer^ en Andalucía, donde es^
tierra caliente y de sementeras tempranas ; pero no
así en. Gastilla; donde taxnbiési aos hay que indiĉan
que la lluvia de mayo puede ser buena para unas _cosas
y rnala para otras : "Mayo lluvioso, cdmpo pobre y
huert^ hermoso"; "Mayo ntuy lluvioso, en el campo.
reo y e^. la huer#a h.érmoŝo"; ".1Vlayv hortedano; m.u-
chi^ paja, poco grano y nienos ^usana", ^nte^ndiendo.
pi^r mayo hortelano el llt^vioso, ]o qué se cónf^rm^. en
los ref ranes catalanes que c^icen : "N1aig hortolá, palla
i poc gra" ;"Aigua de maig, mala ^ pels sembrests".

Del vientá de mayo encontr^r^os varios ^refra-
nes, que se contradicen: "Mayo que fuese ventoso,
iodo fruto hace sabroso"; y en cambió "Mayo vento-
so, julio piojoso", y"Dios te guarde de padvo de,mayo
y fang,^ de agosto"; y también en Cataluña dicen lo,
mismo, segúñ los re^ranes : "Déu .nos guárd de pols
de •maig i d¢ f ang d'agost" y"El pagés només plora
de dues coses: de l'eizut de maig i dels fangs
d'agost". .

Que en r^ayo es época de que ya estén granados
lbs cereales, lo dice : "Lo que mayo, no haya• podidb.
criar, mal lo puede el sigu^ente madurar", - pueŝ .
"Buen año, .mal año, gavillas en ^rtayo"; peró `^En el
malo muchas gavillas y poco. griano", y, tatnbién^
"Que boo maio, que mal, rraaio, han eŝtar os bois,
yuince días na corte sen s^ciren pro prado, e val ^•nais
rco principio gue no cab^". ^ •

]^ste mes es muy 'malo• para los labradores, pués



e,n él se a,gotan ls^s recursos de la ánterior eqs^a:,
"Mayo, muga^'p, y él m. es'de m.ayo, t^r^s"; "^ayo, ^de
hambre, me desmdyo"; y es extraño que^ sólo se haya
encontrado un refrán r.e£erente a Sam IsYdro, el san^
to madrileño, que es por. derecho própio,. el Patr,bn

h '
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" Sai^ Isidro Iabrador, qui^a ti1 aĝua y saca el aol".

df los labradores : "San Isidro ldbrador, quita ed
agua y saca el sol".

, JUN^o.-Este més y los siguientes, que son ^ los
del apogeo de las mieses y la siega^ y la trilla, ^figu-
rarán aquí con menos 'refrañes pues 1á: mayoríá ae
encu,entran entre los dedicados a los cereales ;: .úrii:ca-
ménte traemos a esta sección algunos para' cíue no
rompan la unidad y den la tónica. dél rizes:

Muy interesante es el de "Agua pór San J^tan, qui-
ta aceite, vino y pan", ya que se. refiéa-é a íps trés gran-



des cultivos españoles; y podçmos decir que evangé-
^iaos, pues en las Sagradas Escrituras sé citan comó
Ia base . de las ^uentes de riqueza y bieriestar de los
hombres. EI água, por esta fecha, estropea las mie-
ses que ya están granadas, y los olivos y las vides
tampoco ^e benefician, ya que toçlavía están en flor
13ste refrán presenta algunas variantes .eri castella-
no, como "Agua por San Juan, quita vino y no da
pari", y en gallego, "Chuvia e^n San Juan, á.^lle vina
c noñ da ¢an"; "A mera de San Xoasí tolle.o vino
e n^n dá pan", y en portugués, "A .chuva no Sáa
Iodo bebe o z ►inho e come o páo", y,i^ mismá^idea ex-
gres^ el de `^Agua en junio, más que de bondad tien^
de in f ortunio"; '"Pe1 juny, cada ,góta ĉon el puny";
"Aigua de juny primerenca, m^lts matls axrenca"
F"Atigiies de juny, niais solen dur"; dicen en Cata-
luña y 1^G[ailorca., aunque también ençontramos un re-
frán en Castellón tlue contr^dic^e a los anteriores, ya
que, según dicho refrán, "Si plou a juny, plou^ a
punt". .

Sin embargo, si el año ha sido seco, con escasez
de lluvias p^ima^yeral,es, la cosecha irá atrasada, y
puede beneficiarse de las lluvias^ a principios de ju^
r,io : "Agua de junio tempr.ana, males muy grande.^
subsana",

' Ŝi la lluvia ^es nociva, mucho peores svn ^a ŝ tor-
inentas fuertes con deseargas de agua o granizo que
tumban Ias mieses y arrancan la flor de los árboles,
ya que "Por San Pedro y San Pablo riquesa en cam-
po", y por eso `^Suele junio tormentoso, ser a mu-
chos desastroso"; , pero también hay quien afirma lo
contrario, pues "Tronadas ^n junio anuncian muchos



f rsitos"; "Junio, juni^te, nulilado nublete, si no graT
^ciza, agonisa". ^

Es también perjudicial en este mes el aire sola.no
, caliente, ya que "Si sobrezrienen solanos, vase el f ru-

!o de las mcinos"; se comprende, pué^, que "Junio
brillante, año abundañte"; "Js^nio clarn y f resquito,
para todos es bendito".

Anuncio de este mes sqn las cigúeñas : "Por San^

"Por San Juan, las cigiieSas salen a volar",

,
^lí4an, las ciglieñas salen a volar"; uniénd^se a la idea
de las primeras labores en los trigales : "Junio, et
pueblo en la era y en la torre la cig^ieñc^", ya que
`'Cuando junio llega, a f ila la h^z y lisn,¢ia la era".

^ JULTO.-Verdaderamente desmedrado de refranes
hemos dejado al mes de julio, mas es fácíl eneon^
trarlos entre las labores dé la siega, ya que ^`Junio
y julio, ho,s en ^uño". Algo osçura está la idea del
de ."Bendígate julio, pues mayo no pudo", que puede



relacionar estos meseŝ con la, idea de que un mes de
mayo frío favorece mucho a los cereales, y el benz-
ficio recogido en el mes estival depende de cómo se
haya por•tado mayo, pues julio es el mes en el cual
se debe recoger todo : "Julio, lo verde y ló maduro";
por eso las lluvias de este mes son m ŭy perjudiciales
para la agricultura, lo que se expresa en el de "Por
Santa Margarita la lluvia, más que da, quita", refi-
riéndose al 2o de julio.

Ar,osTO.-No puede extrañarnos que el refrán
que en castellano y portugués .indica, que en este mes
empieza a ceder el calor, como "Agosto frío en ros-
tro" y"Agosto f río no rostro", ca.mbie en Andalu-
cía la. palabra clave, y sea "Agosto f ríe el rostro",
indicando e1 calor sofocante de este més.

Respecto a la víd, "Agosto guarda el secr.eto de .
dóce meses com¢letos". ,

Tnteresante, como siempre, son los referentes a
las lluvias de este mes; en primer lugar, "El agua
agostera, destrosa la era, ¢ero a¢aña la rastrojera",
y en el Pirineo catalán dicen : "Déu nos lliure de ^
f ang d'agosto í de ¢ols de sete^nbre", porque 1a llu-
via estorba para 1a recogída y trilla de la mies ; en
cambio, en septiembre es muy necesaria. para prepa-
rar la sementera.

En tierras templadas, o mejor aún, cálidas, don-
de las labores van muy adelantadas, son sumamente
buenas las lluvias de este mes :• "La lluvia ¢or San
Lorerrdeo, lluvia a buen tiem¢o" ; también encontra-
rnos este mismo refrán en vascuence y en catalán;
y dicen los vascos : "San Loren,so badakar ,eerutik
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est^, lurrak etnattgo din ongi eth,o t^id", qu^ tt^ach^-•
cádo quiere decir : "Si Sdn Loren^so inae a,q^ta del cie-
lo, la tierra le hará gran recibimie^tto" ; en Catalur^a
se dice: "Si plou per san.t Lloren^, lct pluja ve ben s
temps". "Toñada buena, p^r San Bartolomé co^xien-
.^a", significando que hacia el a4 deben empezar lás
lluvias, expresado más cíaramente en "Tohada vzr•-
dadera, San Bartolorrcé y agr^ua prisnera".

Hay bastante unanimidad en reconocer que la llu-
^^za de este mes es buena para Ia vid ; veárnoslo en
`^S% lloviere en agosto, echa tu caudal, én mosto", a
la qu^ se.agrega la miel, pues ,favoreĉe el crecimiento
áe flores del campo; "Lluvia abunatante venida en
agosto, riquesa aporta de ace^ite y mosto"; "Cuando
ltueve en ago•stor llueve miel y mosta"; ta.mbién en
]^aleares dicen que "Aigo d'agost fa mel i most";
"Aigo d'agost ni ui ni most"; y lo mismo . apre^
cian en Francia : "Quand il pleut en aoút„ il pleut
miel et moút", y en Italia, en Las Marea.s, dicen :
"Quando piove d'agosto, piove mele e mosto", y ei^
^icilia, "Acqica d'agustu, ógghiu m^eLi e mustu". Y
en La Mancha lo amplían a un tercer producto, pues
dicen : "Agua de agosto, aza f rkn, ^iel y` mósto" •
ig^al que en Cataluña, "Aigua d'agast, sa f rd, mel i.
most", y en Portugal, "A•gucz de agosto, açafrao, niel^
c mosto".

También tenemos los que afirman lo contrario:
"Agua de agosto, ni pañ ni mosto''; uno de Menor-
ca que dice : "A^igua de sant .ibiagí (lg de agosto}, no
dóna pa i lleva vt"; "Cuando lloviere en agoŝto, no
g+^stes dinero en »tosto", aunque este último se le
tama, posiblemente, en el sentido tergiversado de la



economía, refiriéndose a que euand© hay mucho vino
^e vende barato;

Las frutás de otoño se hacen, ,realmente, en este
mes : "Lo que agasto ^ttadura, septiembre asegura'.' ^
`^Agasto tiene la culpa y septiembre lleva la f ruta"
y, por fin, concreta más el de "Si septiembre no tuvo
fruta, agosto tuvo da culpa".

SEPTi^naaxE.-Es éste el mes de la recolección.y
de la vendimia; así, en la sección ^, ellas dedi^cadas,
encontraremos abundantes ref ranes correspondientes
a él. . '

Conviene que continúe el buen tiempo : "C^garra
que a1 quince avan,sa, nos indica gran bonanaa", y
así "Septiembre benigno, octubre florido"; "Sep-
tiembre •es bueno, si del primero al tweinta pasa se-
reno".; pero como esto es muy difícil, el puéblo afir-
n^a que "No hay mirlo blanco rui septiembre que no
sea malo"; "Septieynbre, el nies más malo que el año
tyene", porque "Sept^embre y marzo, revoltosos
ambos".

El labrador condena la lluvia de este mes : "Ded
uno ad doce lluvia muy co¢iosa, canceptúo para todos
Qeligrosa", y"Las torme^ntas que a septiembre te•r-
minan, invie^rno y año malo vaticinan"; "Por sep-
tiembre no tiembde", refiriéndose a que rro haya tor-
mentas, pero, desgraciadamente, "Por San Muteo,
no hay septiembre aeren^ ", y"Tempero de San Mi-
guel, Dios nos guarde de él", pues son lluvias muy

.fuertes que todo lo ^arrasan; pero en las regiones cá-
lidas del Sur, en las que lá recolección ya ha termi-
nado, dícem: "Agua de San Mateo, puercas vendi-



in^ias y gordos borregos", cc^xísidtrando que al f,^ de
este mes son ya convenientes las lluvias; "^gur^s
z•erdadeiras, ^ero San Mateu,c, cs:s prifneiras"; aun-
que en Castiha y en el Norte dicen: "Tode fruto vie-
n.e bien con calor par San Miguel», que es ^igual a
"P^r San ll.figuel gran calor, será de mucho v^alor";
cn cambio en Cataluña, dicen qué "Si per Ŝant MíqKél
no plou al pagés li entra dol", y que' "E^s ea^stps per
S'ant 1Vliquel, esperen aigua del cel". ^

OCTUBRE: Volvemos a encóntrar este mes des-
provisto de refranes, ya que, máŝ que en sentido ge-
i^eral, se refieren, principalmente,^ a la^ laborés de
las vifias y a las de la siembra, en cuyas secciones 5e
encuentran para mejor c^.racterízarlas, besde luego,
es muy aconsejable la siembra en este rnes; veamós
algunos ejemplos: "En octubye toma los bueyes y
cubre", y aunque no haya llovido, consideran algu-
nos que no se debe esperar má$ que a mediados de
mes : "Par San Lucas ^ echa tus yuntas, mo jadas o
enjutas"; "Planta en octubre y teruirás todo el año";
"La duna de octubre siete lunas cubre", porque esa
luna rige e^ tieri^ipo de las siguientes, y añaderi :"Y
si dlúeve, nueve"; retrasándonos respecto a los por^
tugueses, que diceñ : "Luna septe^►nbrina, sete luados
declina". ^

No f altan los que ^ hacen ref erencia a las lluvias ^
``Suelen dejar recuerdos esparitosos, octubres ' que
principian tóryf^entosos", completando . ttno q^té -en
cste sentido hemos visto en el mes anterior. Perp la
Uuvia a principios,de este mes eŝ magníficar réspecto
a la sementera : "^4gua del die,e al v^einte para tocta
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c^s cottveniente,'., caincidente con el de "La dluvia me •
jar del ,ur^o; haeia el. d^ce es sin enga^io"; pero tarn-
l^ién tenemo5 el de "Octubre que , fina ^Ir.^ro, f avo-
rece a.lo sembrado", ya que nada hay mejor que llu-
^ia para ablandar la tíerra y tiempo sereno para
sPmbrar. Precisamente, por la mucha importancia
çue tiene este mes para la sementera., dicen : "Oct:+-
bre es un mes de historias qué deja malas mem ^^
rias"; "Octubre, las mejores f r+^tas pudre".

NOVIEMBRE.--Este mes de las Santo ŝ y de Ios
Difuntos se caracteriza, por Su gran intensidad en 1^
siembra, y allí se eñco^ntrarán los refranes ^que de.
la misma traten. Tiene, por lo tanto, este mes, des-
tacada interés para el ; l^brador, y veamos lo que de
é^ piensa..

Eri prímer lugar, que es un me^ grato, porque es
ñt grandes esperanzas : "Dichaso ^es qúe: e^rc^bie,r,a
con Todos dos Santos, medict c^^n San fiugénio y ar.á=
b^ ^can S^ccn Andrés"; "Si ^tóviembre empiesa. bien.
tonfianza .e^ de tener", porqt^e la siembr^ sé afirma^
áurante el veranillo de San Martín; "Tódas tos San-
toŝ anuncian con verdad; lo que p.uede ^en%r ¢ara :Na-
z►idad", . pues el tiempo que, haga pRt Todos . los San-
tos, ia har.á^ también por Navidad. "Desde el z^er.'r^te
En adelante, el invierno ya es constante", y rnaS eX-
Fliçá.tivo çs el de "Por San Eugenio f zS de noviewn-
br^, las castañas al f uego, la leña en iel hvgar y las
ovejas a guardar".

Los truenos de este mes soñ^ señal de, que se ha
prorrogado él c.alor, y la otaí'iada, por consiguiente,
se habrá desarrohado félizmente: ^"Si por caŝo en
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noviembre retronara, es que un año f ecundo se pre-
para", lo que es lo m^ismo que "Truehos én novie.wn-^
l^re, ¢repara el tro je del año que viene", y"Si en t^o-
^i^embre oyes que truena, la c^secha siguiente será
bzsena", refrán que también encontramos en ^atalu-
ña, "Si pel novembre trona, la' collita serd bond".

Las nieblas a fin de este snes pronostica.n un in-

-L^ ^J:1.^..-_'-------__

"La Natividad lluviosa nos presagia triste cosa".

vierno seco, favorable á la agricultura : "T^iniendo•
n:ebla. en Santh Catalind, año f eliz en todo vatiein,a"r
pues, como dicen - en Sóller (1V,tallorca), "Novembre
lium^t te f ará ric"•. En. clima tan duro y de inviernos^
tar. prolongados, como . Svria; dicen : "Por T odos los
Saritos, la niezle en loŝ cantos", y ya en general, af ir-
man que "Para San Andrés, la nieve en los pies".
aixnque•, Y`Si nieva por' Sdn Andrĉs, mterminable cosa•
cs", pAxcl.ue tarda tnucho en derretirse la nieve, y es.
probable que se juz^te con lá de nuevas nevadas.
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+ I7,ECi^>+cs».--Sabido es que ésta es el de 'tnetios
intansidad agrícola, e incluso podemos decir que ^e.n
^l cátá toda la lalior paralizada ya c}^é la sem^entera
e^tŝ terminada, y no queda rnas que águardar el brote
de ias plantas para iniciar nuevas labores. Solamentc

"Ett dicim^bre, leña y duerme".

sc hace en este mes la recogida de la acéituna. Esta
patrah^acián en las labores d^el carnpo se se^a.la en
",&n dttiembre, leña y duerme"; "Di^ciembre, di^
^mb^, la tie^rra se duerme",

Muy aficionados son los labradores a vati ĉinar
e1 tie^ripci, y esto se comprende, pues de él depende
su bíe^estár ; así, en Alcalá la Real; hacen témporas
el día 3 de 'diciembre, diciendo : "Saa^ta .Bib^iana, ¢o
c^»a ^atra". .
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El frío, y sobre todo.la riieve de este mes, suponen
un gran bien para el labradot s "Desde el quince al
^veintidós, ed nevar es bendición" y"Una nevada per
Nada'l de mitja femada val"; así, pues^ "En di-
.ciernbre hielos y nieves, si quieres que sea us^ buen

"En diciembre, se hielan las cafSas y ae aaan las castafias".

año el que vierte"; "Cuando en áiticiembre mucho
tlueve, buen aŝ:o el que viene"; `^,Aña b.ueno nos vi:-
nE ^regonando, diciembre c^ sé marcha tiritando",
f;orque hiela y es tiempo bueno y fijo y persistente
para todo enero ; "Diciembre tiritando, buen eneyo
y mejor añv^'; "La Natividad lluuiosa, ^nos p^resagia
triste cosa"; que también se dice en catalán, como sz
ve en el de "Quañ 1^radal fd clic-clac, poques garbes i

:molt gra; quan Nadal f a xic-xac, moltes garmes i
poc gr,a", llamando clic-clac al nevar y xic-xac, al llo-

^
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ver; pues, además, "Caliente dic'u^mbre, caliente e^é-
ro: fr^n .senurn tendrá fébrero". "

,.^ n^a^.

No precisa encarecerse la importancia que tienen
las lluv'ras para el buen lo,gro de las cosechas, ya que
su áusencia puede arruinar ías mismas, y, por el con-
trario, si es oportuna producirlas tan magníficas que
equivalen a la ganan^ia de varios; áños, como ocurre
en lás tierras araganesas de Los Monégros. Es, pues,
í^atural, que el reflranero agríĉola ,sea pródzgo en
esta sección, pero la mayoría de loŝ refrar^es los lle=
vamós a Ias seccion^s correspondientes a los respec-
tivos meses del año, y aquí sólo'incluímos Ios que de
ur^ Ynodo general se ref ieren a la lluvia.

Dice el refranero: "Aĝua, agua; la fierrct la de-'
manda", y especifica que "E^ buen .año ha de llover
en tr^es sant,^s: Semana Santa, Letanias y Todos los
Santos", refiriéndosé a las letanías que se cantan por
San Marcos, o sea el 25 de aj^ril. "Agua ^y sol^ dos
grandes amigos ded labrador", porque "Aguas y so-
les; haeeri.labores"; `.`Agua no falte, que sol sobra-
r1í" p`^Con agua, ^no hdy tierra mala"; "Nunca mal
atño por^ agua"; "No hay tan buen dineró como un.z
Iluvia a tiempo"; "Quien no se alegra cuandó llueve,
nacla tiene"; "L•lueva, llueva, que hecli^ está donde
quepa"r "Cadet gota que cáe ded cielo, ttiene un sitio
hecho"; "Cr^ada go.ta que llueve, tiene dossd-e caer";.
"Eche D'ios agua, que hecho está donde eaya", suele
úecir el labrador después de haber trabajado sus tie-
rras, pues "Faitando el dgua al granar, mal ,,ccabrx e1



--- 99 -

pegú jar", y por eso, "Eche agua Dios, que oro es
para nos"; "Poca t+^ua del ^cielo, vale mks que ^nu^
cho rieg,o"; "Ag^a del cielo, el mejo!- lego"; "Llue-
va Dios sobre mi ero, y e1 de mi vecino quédese
seco''^; par`que "El ero mójado, luce; y. el rem^jado,
reluce"; "A gran seca, gran mo jatda", dicen los la-
bradores con la espéranza de que vengan las lluvias
después de una fuerte sequía.

Con la lluvia np se piuede trabajar en el campo,
y, na.turalmente, el labradór está ocioso, y por eso di-
cen: "Año lluvioso, éch.ate de codo"; r`Campan^^s de
Chucena, gañanes a ca^tdela", y segtin este ref rán,
qt^e procede de Escacena (Huelva), si se oyen las
campanas de Chucena, localidad que está al Sur, jlo-
vErá, y, por lo tanto, ha^brá que dejar la. labor.

Así como la lluvia es muy buena en la ,^rimavera
para preparar la sementera, en pleno invierno no es
benef iciosa, porque el agua se estanca en la super-
ficie y macera la planta, sobre todo la raíz por falta
de oxígeno, favorecienda el desarrollo de malas hier-
bas ; esto lo sabe el labrador, y lo dice de varios mo- ^
"dos y en varias ^ lenguas : "El mal aña entra siaáan-
do", y en Cataluña y Valencia dicen : "El mal any
entra nedat" y"El mal' uny entra ned^tní" ;"Año
de mala cosecha, etttbarcaido entra"; "Año maligno,
ile na^bes viene vestido"; "Mc^l ^zñ^^ cas^ siempre in-
dica ser, el que prinítipia con llover"; `^Si el an"o sdle
ltorando, mal para las huert,as y para los campos, y
si se va riettdo, cantarári a su tiempo"; "En invierno
sobre todo, procura que de agua no se sienta nunca
hartura"; pero, sin ernbargo, también hay un refrán
qtte contradice esta idea, ".A^l i^vie^no lluuioso, ve-
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runó abundoso", y ahora sí que podemos deçír que
e^ porque "11Tunta llueve a gusto de todos".

"Hasta^ Navídad, no ha de arroyar; entrando el
año, háce daño"; "L a pluja abans de 1Vadal, per
mitja f e»uzda val"; "Entre los Santos y Navidad, ni

"Si el año no sale Ilorando, malo para las huertas y para los campos".

llnuer ni' ventear", porque "Año ruin ^cudndo llueve
nrucho en enero y nieva en abril". ^

Que Ias lluvias en primavera son sumamente be-
néf3ciosas lo vamos a ver. en los meses que la for-
man, peró anticipamos Que "Si ha^r lluvias en la ^ri-
mavera, cuenta con lct sementera". -

Interesante es, no sólo la época, síno la forma de
caer la lluvia, pues "Lluvias hay que secan, y soles
que riegan", y en cambio, "Ll^uvias con heladas,_traen
l^uena dñada".

4`I_os aguace^`os, ant^s dañan gue aprovechan";
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"Aguaceros, mhs dañó que ¢rovecho", , pbrgué las
Gimpos np .ganan iiada con esa 1luvia tan re^entina
y de poca duración, p^ sigue dic^endo el refranero que
"Agua de turbión,, en una .parte, pon y en otra non";
``Agua de nube; a unos baja y a otros sube"; "Ave-
nidas y¢edriscos^ a muchos hacen pobres,.a ninguno
rico"; "Lluevu, pera no dilúvie, que el diluvio todo
lv destruye".

Tampoco es bixena el agua que viene : de Levante,
pues "Lluvict de solano, no deja nada sano", por.que
``Agua retardad.a, sol^no . la .saca"; "^on las lluvias
sostenidas, buenas cuando muy cernidas", aunque
también dice el refranero que "No hay r^iedo d fráo
ní helada, sino a Iluváai por fiada"; "Lluvica fina y ca-.
l^xdera, en toda la primavera"; "Lluvia menuda • y_
caladera es la que quiere ka tierra". Y, firialmente,
a.begura el pueblo que "Del agua encañctdá, no se des-
perdicia nada". .

^.a nieve.

Pasando a la nieve, viene en seguida, por ser de
todos harto conocido, el refrán de "Año de nieves, .
uño' de bienes", y es. tan cierto, que es general y muy
a^nocido en varios países, empleado con algunas vaj
riantes pero síempre con igu^al sentido ; pues la nie-
ve sobre los sembrados los protege de las grandes.
heladas, y proparciona agua al derretirse poco a
poco; dícese también: "Año de nieves, áño .de mie-
ses", y se complementa con el de "Año de nyeves.
an"o de bienes; de grani.eo y' yelo, año de duelo"; y en
Cataluña dicen : "Any de yueu, ctny de 17éu". Tiene



este re^r.án en Pbrtugal algunas variantes, como
"Anno de neves, anno de bens".; "Anno nevas^,
anno fermoso"; "An^zo de neváo, anno^ de páo",.
"Anno de ne^ves, muito páo, e mui,tas crescentes"; le
encontramos también en Francia, donde dicen :
"Année de neige, année de l^on gr^tin"; y en Italia
se dice en todas sus regiones y dialectos : en Ibid.
``Anno de^ niui, annu di beni"; en Toscana, "Anno
r.evoso, anno f ru•ttinoso"; en el Yérie>:o, "Soto la
n$ve sta la f erina", y en Sicilia, "Annata di nivi,
annata cki vivi", y.más completo es otro^ si^ciliano
qtte dice:,'"Sŭtt aĉqua fanti, sutta nivti pani".

"Nieve en la Sierra, abundancta en la vega" ^
``Sierras si vieres nevadas, sacarán cuentas codma-
das"; "Si »yucha nieve en la Sierra, muc^a .^abun-
dancia en Ia tierra", poxque habrá pastos abundantes
y mucha agŭa en la época del deshielo; "Sol y nieve;
los eam^os alegres", pues "Huelga el t.^ig^o so lá •^sieve
com^ e1 viejo so la ^iiele" y"No vienen mal las•nQVadas
que sostienen las heladas"; pues, como ya se ha di-
cho, la nieve helada hace el efecto del hielo^ en lá tie=
rra }^ abriga a las plantas del rigor del frío. Fero de-
jaría de ser re^la si no tuviese sus.excepcicines, eomo
"Año de nieves año de bienes... en tu easa si los tie-
nes", pues la coletilla vuelve el ref rán al revés. Y en
$adajoz, Rodríĝuez Marín, ha recogida uno , que
dice : "14ñ^o de n^eves nunca le vieres", aunque, en
r^alidad, nos parece que no tiene sentido, Ai^orá bien ;

, l^^ay aígúnos q^ue señalan que cierta cla ŝe de nieve es
r.ociva, y esto ya es más justo, como el recogido en
Estalús, etz el Pirineo ilerder^se, gor Viólant y Simo-
rra, que d.ice : "l^ou redona, que d'altra en dóna",
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pues es una nieve helada ^y ma,la que perjudica. mucho
a las plantas.

Ivaturalmente, las nevadas tardíaŝ, cuando ya los
árboles y lós campos está,n en flor, son sumamente
per j udYCiales, especialmente para la f ruta : "Siem¢re
mal nos auguran las nevadas, que vienen a destiempo
rexagadas".

Lae heladaa.

Ya iqemos visto que el hielo es sumamente bueno
para el logro de abundantes coseclías, y especialmen-
te para las de cereales, lo cual se confirma con "Año
de heladas, ^ño de parvas"; "Año de heladas, año ^
de parvas; quita de la era el heno, que el año vieyce
bueno"; y en francés dicen: "Année de gelée, année
de blé"; también en Cataluña existe este refrán con
aJguna variante, como "Any de gelada, any d^e blat".
y"Any de gel.lda, any d'oliada", y"Any gelat, dny
de blat".

Continúa el ref ^anero ensalzando los benef icios
que producen las heladas, y así encontramos : "Año
que^ viniere helando; bueno y mucho pan zriene anun-
ciando"; "Año que entrct helando, mucho pan viene
anunciando", porque el hielo madura la tierra, f avo-
i-eciendo mueho la sementera; "Año que em¢iesa he-
lc^ndo, año de grario"; "Agua sobre polvo, y hielo
svbre tod^"; "Inzrierrw que mucho hiela, cosecha de
frztita espera", porque l05 fríos retrasan la subida
de la savia, y asi, si cae a principios de . primavera
alguna helada, no daña a los f rutales, pues éstos no
están todavía en f1or.



Del refranero dt G. .Correas sacamos : "Hielo de
hebrero, dale del pie y vete al hero", con la explica-

, ción de que ya es leve, y probablemente no sea ne-
cesario añadir que hero se toma en sentido de here-
dad ; y también son muy beneficiosas 1as del mes si-
guiente, pues "Heladas en. marzo, f avorecen dos sem-
'brados". Las heladas tardías son muy perjudiciales.
Camo lo as^egura el ref ranéro, diciendo : "A hedadá
de abril, hambre h^a de seguir"; "Dios nos libre de
las heladas de mayo", y "Si hiela en Santa Quiteria
( 2a de rraayó), mal año eŝpera", y finalmente nos
aconsej^ el refranero que "Con heltiada, no hagas
s^ada", porqúe "Miéntras mks hieda, mcfs prieta", es
decir, que la tierra se pone más dura, y no conviene
trabajarla.

Loa vientoe,

Tambíéri los labradores suelen estar atentos a los
vientos, pues son rimuy, seguros presagios del tiemgo
qcte tendrán, y, por tanto, de la cosecha. Será presa-
gio de lluvia el , viento de donde nace el sol ; "Aire
sr^lano, agua en la mano"; pero no es, por lo visto.
benef icioso este áire, ya que le añaden la coletilla^ si-
guiente : "Aire solano, agua en la mano, ^iara menos
Lien que daño^; lo que acaba de confirmar la varian-
te de "Aire solarao, malo en inviern^ y peor en vera-
no", ya que "Aire solano, fresco en invierno y calor
en verano".

También el aire de poniente es precursor de gran-
áeŝ lluvias que paralizan las labores : "Aire de Qo-
sa%ente, suelta los bueyes y vente"; "S% véis el kbrego



correr, alegráos pastores de Belén", dicen en el pue-
blo de Cabeza de Bu+ey; por el viento del SO., pues
creen que habrá >^nucha hierba.

Muy beneficioso es el viento del Norte, y dice el.

^^_____..---

"Aire Y]e PonienEe, suelta los bueyes y vente".

saber popular : "No es ^ak,ulabls el importe del vien-
to llel Nnrte". '

E^ arco ŭ'íe.

El arco iris es claro presagio de lluvia o de tiem-
po sereno, según^ en la direCción que aparece; así,
``Arco de Levante,.labra y no te espantes; arco de
Poniente; coge el arado y vénte"; "Arco iris por Le-
viznte, levanta el tiempo al instante; mas si lv ves
por Poniente, coge ^ hs bueyes y vente"; "Areo iris
a Poniente, suelta el arado y vente"; repetido en el
gallego de "Arco rayante, ei boi para adia7^te: a,r^ca



poriente, colle e boi e vente'.'; pues el arco iris, en
ciirección Levante, sólo aparece par la tarde, y, por
zI contrario, por Poniente, por las mañanas, o sea
frente al sol. E igual sentido que los anteriores tie-
nen Ios que dicen^: "Arco iris po^r la tarde, por la ma-
raana aire"; "Arco Qor la mañana, por la, tarde
ugua"; "Arco a la sera, buena noche (o buen tiemQo)
rspera". ^


