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LA LABRANZA

De todas las formas del cultivo para lograr una
buena producción se ocupa el refranero, y da conse-
jos dictados por la experiencia que a veces pueden
parecer contradictorios, pero no debemos olvidar la
señalada diversidád española en tierras, clima y pro-
ducción. . ^

Para que la tierra dé un buen rend^imiento hay
çue trabajarla bien, pues "Las buérras lubores son
honra de los labradores"; "Si la tierra es b.ien tra-
tada, da cásecha más col^nada"; por eso se aconseja
que "Si no quieres bien labrar, abstente de cultqvar",
ya que "Trabaj^ iireti^itado, no suele dar resul^do",
y llega a afirmarse que "Quieu mal cultiva.la tierra,
a su ^aís hace guerra", y, finalrnente, aconsejá el
refranero que "La labor criticalla, pero no dejadla";
así, pues, "Labrador pobre tabra tu tierra; que Dios
cdará qué eches en ella".

Los 9abradores sáben perfectamente qué siembra
debe hacerse en cada terreno, e incluso cuánda eon-
^iene camhiar de cultivo y dejar descansar las tierras,
^^ bien tener que trabajarlas má.s por estar ya muy



agotadas, pues "La tierra nunca envejece, mas cuen-
ra que se empobrece"; por eso aconseja el refranero
que "Darás al campo ,esquilmado, cúltlvo más esme-
rádo", y se supone que la tierra dice al labrador :
``Hau por ^ní y haré por ti", pues "Buenas labores
llenari las trojes"; pero hay algo que los labradores
deben tener en cuenta, es que "El campo va desca^i-
stianda sus productos ctlterna.ndo", y deben alternars^e
plantas que produzcan en la tierra diférente desgas-
te : ``Para plantas alterwcar, su raíz debe guiar; verti-
cales, tuberosas alternen can las f ibrosas", las verti-
cales son las qµe sus raf cés se extienden en sentido
pcrpendicular ; tuberosa es la patata, y' f ibrosas, las
que son varias hebras que profund^an bastante; son
tajantes los de "Si alternaa el cultivo; adoptas lo de-
cisivo", y"A la tierra, como a su amo, mudarle el
plato". `

"Quien trabaja en juli^^, trabaja cen orgullo";
"De octubre a primero, repón tu apero", significan-
do que ya es época de comenzar las faenas, y que, por
l^ tanto, los aperos deben estar listos para el tra-
bajo. `fPor n^zriembre^ cava y siembrai", pues el "Ca-
^^^amento e barbechar, antes que empece a.xir.^r";
"Durante el primer tercio de diciembre, se continúa
lo dicho de noviembre", es decir, que se sigue barbe-
r.hando, descostrando, etc.; "Liespués de la Epifanía,
todo ruin f uera de la villa", pueŝ deben estar en el
campo trabajando : "El girrtr de gener, f,a l'home
^c,avaller"; "Per gener, a entrecr^var Començaré"; y
en Manacor tenémos : "Per gener, es goret comen-
çdré", goret o guarret es la primera arada que se da
.a^ las campos ; "Labra en infiiierno, aunque sea con un



cuerna"; "Ped f e^irer has de llaurar ed qt^e el »ear^
^suiguis sembrar"; "Sementer que,terrej¢ per la Cr^w-
dedera, umpl s'era"; "Per f ebrer f es ton aper". ^

También s^^iala el ref ranero el mcamento de ter-
minar cada día laŝ faenas : "En poniéndose el sol,
acabó la labor"; ya que los labradores no se rigen por
cl reloj, sino por el sol, siendo la jornada de trabajo
n^ucho más larga en v^erano ^que en invierno, como es
natural; ahora bien, si amenaza lluvia, dice el refrán ,
que "Cielo agrisado, suelta ^las bueyes y vete • ad po-
blado", lo mismo que "Truenos dejanos, suelta la axa- .
da, gue la amapold dobda el tallo", pues "En tiempo
^r:o ado, desc^znsa el arado" y"Quien labra muy mo-
ja^o, pierde el tiempo y cansa el ganado", pues es
bueno el ".lnvierno seco y ve^rano mojado, para e1 que
labra; m.as no para ed qzye planta". ^

Cultivar bien las tierras requiere; además 'de tra-
bajo, dinero, pues "Quien pleitea, labra o enctmora,
ahre la bolsa" y"Labrar y rab^tr andan a la pr^r",
pero "Nieto que labra donde aró su ctbuélo, tiene en
esta tierra casi el cielo", ya que es más sencillo y me-
rios costoso continuar las labores de una f ir^ca orga-
n^zada. Claro que el trabajo en ella no .puede descui-
darSe, pQr lo que "Labrá bien tus tierras, que Dios
mandará^ lo que te eonvenga"; "Labr^z la tierra lc
mrís que puedas, que etla te lo pagará en buena mo-
rieda"; "Quien labra bien, labra de balde"; "Doce
funegas bien labrad.as, son más que veinte'arañadas";
`•Labra, estercola, siembra, escarda, y espera, que

.Ĉ'iios es el guarda de tu sementera"; "Ara, siembra,
eŝcarda y espera, que Dios vel,ará por tu sementera";
"Labra bien y corta justo, y saldrá la obrc^ a tu gus-. 9



to ',; "L•abra bien y no te alabes, que ya te alabaa-án
tus Qegsejales"; "Raras veces muy mal año^ en campo
óaen labrado", pues "Qutien cava, to^ea y quemac roza,
tres espigas arreo gosa". ^

Encoritrarrws en es^ta sección uno de los mú ĉhos
refranes que indican lo buenos que son el hielo y la
nieve en la agricultura : "Labrar hondo as^te dos hie-
los, sani f ica muchos suelos". '

Diversas faenas tiene la labranza en el mes de^
^xaayo : "Cava, labór y barbecho, en mayo estén he-
chos", y se refiere, concretamente, a la cava de vi-
ñas, a la labór de los oliváres y a 1os barbechos de las
tierras de pan llevar; también en Cataluña aconse-
jan lo mismo, puesto que dicen que "En maig el bón
pag^s, de llaurar deu estar llest"; "Pagés que ad maig
cle dlaurar no está llest, mal pagés es"; "Llauri qui
n^ llaura, que el mes de maig entra"; "Si quieres co-
nter pan, labrrs por San Juan"; "Si vols collir a bon-
úú, per sant Joan dona u^c llauró"; "A terra lavraala
e'n agosto, a estercada dá en rostro".

Nos indican algunos refranes el momento opor-
tuno de cavar los pies de los árboles, y se refiere prin-
cipalmente al olivo el que dice : "Poy marzo, la cava,•
por marzo, la. poda, y por tnarzo, la vuedta la tierra
tod^ a la hoya", que, como el siguiente, muestra él
momento más oportuno para toda labor en los árbo-
les : "Quien tenga f uerza en el brazo, que cave y
pade en mar,ao", y, naturalmente, amplíase el pe^-ío-
do refiriéndose a regiones muy frías; "Quien cava
todd el año y no cava en niayo, para otro es el prove-
cho, y para él el dcsñ^"; pero, realmente, es tarde para
la verdadera cava, pues "En noviem.bre, quien ^ava,



el tiem^io pieraie"; "En'noviembre ade cavar Ko se te
miente; y el'astid de caz^ar., qu^^bralo en ahoyar", pues
ya no es época de cavar, sino más bien terminar de
s^mbrar ; por eso se a^conseja hacer hoyos largos para
rtieter la simiente.

De la arada y el barbecho. ^

^ La más importante labor para preparar la tierra
es la de arar, y, por lo tanto, multiplíca.nse los refra-
neŝ que encarecen el arar y que dan consejos para su
niejor realización y obtener, por lo tanto, un mejor
resultado. Claro es que el propio refranero nos indi-
c"^ que no un mismo modo de haeer las cosas es bue-
r.o para todas partes, pues "Cada villa, su maravilla;
y ccida lugar, su modo de arar". ,

El arar es labor dura, que necesita en el que la
practica. fuerza y experiencia, según vamos a vér;
pues "Una cosa es ga»anear y otra saber arar";
"Arada con terrones, no es buena para ^peones"; "Lá
a,^ada y el arado, quieren hombre bien alimentado" :
`"Labrad^res nue^vos, ^nal para los senderos", porque
no saben hacer volver la yunta y pican los sende-
ros con el atrado; "Si ldevas el arado, no piques el
rabo"; "Gañán de mancera, el pie puesto y la reja
f^rer^", dicen de los malos gañanes que arañan más
que aran la tierra; "La esteva no has de fiar, a quien
no sepa labrar", porque con ella se llepa 1a dirección
tlel ara'do ; "No se saca urad^r, a^ pala y azaddn», sig-
nificar^do que no puede ararse con ppco esfuerzo; por
eso, "Ara con niños y segarás cardillos".

Un ineonveniente para la clasificación e interpre-



t;^ción de los refranes^ es el diferente sentido que dan
los labraddres de las diversas regiones a una misma
palabra, así como el ' designar un mismo hecho con
diversas voces. juntamos ^los refranes que tratan de
a^rar y barbechar, ya que ambos tienen el sentido de
pt eparar la tierra para la siembra, aunque el arar se

`'Ara con niños y segarás cardillos".

haga siempre con el arado, y el barbeehar puede tam-
b;.én hacerse con el azadón u otros aperos; pero todo
^sto son matices que ño afectan a la idea fundamen-
ta1 de cómo y cuándo deben prepararse las tierras
para la siembra.

Son muĉhos los ref ranes que ^destacan la impor-
tancia de la arada para la tierra, y lo constantemente
que debe dársela, pues dicen : "El arado yrzbudo, y el
arador barbudo"; "El que bien aró, bien segó"; "Ara
bien y con a f án y cogerás mucho pan"; "Arar y
r^iás arar, que la tierra Irien te lo ^iagctrá"; "Arar en
io arado no es pecado, ed que en lo araulo na aró, ese
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si que pecó°f; "Ara bien y cogerás, ora bien y te saL,
uarás"; ":Labrador, ara y ora, y, espera tranquilo ^t^u
^?tiana hcrva"; "Aran^do y orando, pan y cielo irás ga-
tuxndo"; "Ara mucho y bien^ estercola méjor, y se-
rás un buen labrador,'; "Ara bien hogacño, y méjor,
otro añn"; "Ara bien y no te alabes, es^ercola y no
scñal^es"; "Más vale poco y b^ie^z arado; que ^nuc'ho y
u.rañado"; "Quien poca ttierra laabra y bien la cultiva,
que p^nga al granero vigas"; "Ara por enjuto y por
n^ojado, si no has de ped%r prestado"; "Ara por` en-
juto y por mo jado, y no comerlts pan f iado"; "Si nn
quiés besarde a tu suegro el c^lo, ara en blando y ert
duro"; "Ara por enjuto y por ncojada, y no le besa-
rás a tu uectino ar rabo"; "La tierra, y la iaembra.
quien no ta ara, en balde la siembra"; "Haz buen b►ar-
lrecho y verás r^ ojo el provecho"; "Gardos en un
barbecho, pregonan que está ynal hecho"; "A buena
barbechera, mejor sementera".

Las tierras apretadas y dif íciles de arar son las
que más rinden :. "Arame llorando, y me segarás can-
t^ndo", y, por el eontrário, "Tierra que se ara ca^-
t^rndn, se s^ega llorand^" ;"Tierra que se ara riendo,
se siega gruñendo"; `^No hay tierra tan bravct gue
resista el arado^ nt .hombre tan manso que quiera ser
^r^andado", aunque algunas tierras son tan estériles,
qtte es inútil traba}arlas, ya que "Yalé más tender la
pata, que labrrxr la tierra ingrata" y"Trabajo per-
dido echar pocos arados en palmares".

El arar lá tierra es imprescindible para su meteo-
rorización y para li^brarla de las malas hierbas ; así.
ia tierra dice al labrador : "Arctme mucho y bŝen; que
yo te lo pagáré", pues "Arada clara no es más que



media arada; arada yunta, esá me gusta"; "Clara ,la
arada, ^ale ^oco o nada"; "Si quieres coger mucho
^grano, ara muy hondo y siembra muy claro (o rálo)".

La arada debe hacerse muy prof unda, pues "Ara
bien hondo, y comerás pan en abondo" o"Labra ben
á f ondó, se qués ter ou coller pan en abondo", aun-
que tiene su excepción en las tierras ligeras, porque
no debe sacarse a la superficie la tierra infecunda
ciel subsuelo; "Labor honda cuanto quieras, t►^e^tos
en tíerras ligeras"; por eso, "Antes que ed campo
luyar, su f ondo debes mirar", pacra saber hasta qué
prófundidad debe moverse la tierra; además de hon-
da, deben haeerse los surcos bastante juntos, pues
"Yunta y hoxido, y ŝurco por ed lomo"; "Yunto y,
hondo, que así lo quiere el otro"; "Yunto y hondo,
que no la entiew^do"; "Ata corto, ^asta a menudo,
ara junto y hondo, y, cogerás Qa^a en abondo"; "La-
Irra junto y pro f undtiza, que esto el f ruto parantiza",;
y, siu embargo, la siembra debe hacerse clara :• "Ara
^riucho y. siembra poco, ^ues lo contrário hace el
loco"; "Ara espeso y siembra cdáro, y no. ^ierderás
^.•! año"; ",Ara yu.nto y hondo, ,y siembra claro, y te
reirás en el verano"; "Labra hondo y. eehr^ basura,
g^ cágate en los libros de agricultura"a dicen en ikíur-
c;a; "Sí tu vecino te gana ci ahondar, gánade tú ayun-
tur", porque la arada resultará más provechosa ;
"Áre rni buey por lo delgado, y el tuyo por lo alo-
bado"; "Quíen tiene la mano en el arado y vuelv+e
atrás, siembrct mucho y coge más"; "La •huebra del
llano, muéstyala a tu amo", para que se goce mirán-
áola, ya qtte luce mucho una arada bien hecha de sur-
cc^s reetos Y largas, eri tier^-a llana ; pues, además.



"En rierra bien prepar.adr,c, cosecha cuari llegada";
`` Quien ha de arañar, no ha de vol^ver 1a cara atrh,s" .
y se refiere a arañar la. tierra ya sembrada. El ara--
áo debe llevarse por en medio de los lomos, pues acon-
seja el refranero que "Rájar por domos y arar por
lamos".

Debe ara'rse en tiempo adecuado : "Ara por tem-
pero, y piérdase por ambos el apero"; "A suelo he-
ludo, arad^ reposado", porque, además de costar niu-
cho trabajo, arrancaría grandes terrones,, en ve^ de
remover la tierra ; "l3n suelo que est+ác pesado,. nuncu
nietas el arado",' por.que se plastiza la tierra y se hace
impenetrable al aire y al agua, y ya sabemos que "No
está el suelo bien labrado sin quedar desmQnu,^ado",
por lo mismo aconseja la aleluya "Deja después de
lvbrar la tierra atmosferi,aar".

Hay r.efranes que se refieren a la época de arar,
que tiene gran irnportancia, como ya lo se^alaba
Ar.oxso DE HEaa.Ex^, al decir que "muchos hay que,
t:o sabiendo las maneras de arar ni tiempos conve
nientes, muchas veces trabajan en balde". Diee el re-
franero que "Qacien quiera coger pan, bctrbeche nn-
tes de Navidad", pues "Eonveniente es barbechar,
anáes de que empiece a helar", ya que con el hielo la
tierra se pone muy dura; y, por eso, "Enero y febre-
ro, meses barbecheros" y"Por San Sebastián comien:
,^a a barbecha'r el gañkn" y"Buen barbeehador el que
por e^nero barbechó". "Arume en invierno, aunque
sea con u.n cuerna", diee la tierra al labrador, porque
r::movida cuando hace fríp, se queda hueca y se me-
t^oriza mejor; "La labor de ener^, no la casiabies por
dinera"; "I.abor de enero, siete panes por un dine-



ro"; "^Quieri ara por enero, ara un año entero",I
`'Cwando enero medie, t^as yuntas barhechen"; "Er
bctrbecho d'enero jase a su amo cal^ayero; y si es de
antes, jasta co►e gucintes"; "Ara c^n helada, mr^tarás
grama", porque al quedar las semillas al descubierto,
se hielan, ^y dicén en Cataluña : "Llaura amb gelada t
tsndrds bona anyada".

"Arada de f ebrero, quiere mucho gradeo", ya que
como es muy tarde para arar, debe dejarse el terreno
rr^uy igualado, pues de lo contrario lo sembrado ten-
drá poca fuerza para defenderse de las lluvias, y las
simientes menudas que están en hoyos pueden aho-
garse, y en cambio las que están en lo alto secarse
cc^n el sol fŭerte; "&n febrero cuando llueve, deste-
r: ona y vuelve", y también ."Si al barbeclao quedan
terrones, échadle cuando llueva los ,arrastrones";, di-
•cen en Málaga, donde emplean la palabra arrastrón
pur la. de grada. •

A1 llegar la primavera, ya no se debe arar ni.
barbechar : "Cŭando el día vc^ alargand^, que te en-
cuentre barbechando", pues "El barbechó, ya en .
abril ha•de estar hecho" y"Mal labrador el que pcera
abril no barbechó"; "`Quién barbecha en abril? El
labrador ruin"; el refranero condena el arar en m.a.yó,
diciendo; "Quie^ ctra en abril, su madre no bo ha-
bf^i de parir, y quien ará,en mayo, ni parirlo ni criar-
lo", esto mismo dicen en Andalucía, como vamos a
ver: "Ar que ara en mayo, ni parirlo ni criarlo";
"Are quien aró; que ya mctyo entró", signi_ficando
que se pasó el momento de hacerlo; siendo más tran-
sigentes los portugueses, ya que dicen que "Quando
naaio chegar, quem r^o arou ha de arar". "Quien en
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nutyo ara, tarde aguarda"; pues `^En ^►sayo, el aro
(arado) guardado"; "Antes que entre mayo, e^tén
tus terrenos bctrbechados; y si mejor lo hEe de decir,
antes que entre r^bril"; "Antes de mayo, bz^rbecha tu
campo" y"Ed buen barbecho, paro mayo esté hecho";
"Arame en mayo y bíname en juni^; barbe,cho ¢uli-
dito^ pero trigo, ninguno" y"No espere cosecha
quien ^ior m^yo barbechct". La identidad de intención
en las dos palabras lo demuestra el que dice : "Bar-

' beehar en mayo y binar en junio, barbe ĉho hermoso;
trigo, ninguno", se contradice totaln^ente en "El que-

, so y el barbecho, de mayd sea hecho". ,
Pero una vez segada la. mies, dice el ref ranero :

"Ara por San Juan, si quieres coger pan"; ."Ara ¢or
S an Juan, y ara bien o ara mal"; "Arada de San
luan; todos la saben y nadie la da"; "L^ reja de San
Juan, muchos la saben y pocos la dan"; "La reja de
San luan es estiércol natural"; "Aunque dejes de
trillar, si llueve, vete a arar"; refiriéndose al mes de
agosto, ya que la arada de eŝte mes con un poco de
Iluvia es buenísirna, "Arada de agosto, a la estercada
da en rostro"; "Q^uien e^ agosto' ara, su riqueaa ¢re-
¢ara". • "

También son buenos meŝes para arar los de oc-
tubre y noviembre, pues dice^ el refranero que "Bue-
na otoñada en buena barbechera, le hace buena cama
a la sémentera", pues "Terreno bien bárbechado y
b:en oto^ado, buena cama ^iara ^1 grano"; "Por Sa^í
Gale (octubre), ara en monte y ara en valle"; "Las
obras de San Andrés ,(3o de noviem.bre), ni a tu pa-
dre se las des, ni quinse antes, ni q^tinse des¢ués";
"En nozriembre, el labrador are y siembre", pero "En



nmriembre quien cava, el tiempo pierde"'; "Por Ad-
viettto ed baten barbecho, hondo y junto, es de pro-
vecho". , •

"Estando claro por Portugal, coge do^ bueyes y

•-^,^.^ f►

"Quien por agoeto ara, riqueza prepara".

vete a arar", dicen en Badajoz, ya que es señal de
• buen tiempo.

El arar la tierra tiene varias f,ases, y de ellas se
ocupa también el refranero: la primera es la de alzar,
^^ levantar, dandó la primera vuelta al rastrojo 0
haza de labor; la siguiente es la de binar, y aun es
muy corriente terciar, es decir, dar una tercera vuel-
ta, coŝa que fácilmente olyidan los labradores : "La-
brador que alaa, bina y tercia, bien entiende lo que
lcan menester las tierras"; "Alea yunto, bina más,
terc^;a ralo, y cogerás".
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En estas, como en. otras labores, el refranero
aconseja hacerlo pronto: "Tú alaando y yo binando:
ya en esto te voy ganctndo"; "Csrando tu -vecino vaya
a álaar, vuelve tú áe bi^wr"; "&ina cua^ida o#ro al,aa,
si quieres henchir tu ^asa"; "Alaando e^n Adv ŝento,
se alza y se abona a un tiemp.^", es decir, que se con-
sidera esta f echa como rnuy f avorable, y, por eso,
"Quien. 'no ^iuede estercolar, alce antes de Navidad"_
pues "Al,Ba en blando y bina e^c duro, y no verás a
tu suegro sañudo", queriendo decir que debé alzarse
antes de que lleguen las heladas.

"Al,sada, de enero ha de ser para ser buen^"; mas
para ciertas clases de siembra se dice : "Quien no le-
vanta en marzo y vuelve en abril, y unce los bueyes
en maya, no sabe dónde ir", diciendo levantar por al-
zar, y volver por binar; "Alzada de abril y binada
de maya, cedacica para otro año"; "Alzada de abril
y binada de mayo, hierba para otro año"; "Quien
alaa y bina por S^xn Marcos f25 de abril); siembra
trigo y coge cardos"; "dQuieres ve^nder los cardost
Alza y bind por San Marcas"; "$arbech,ar de ^raayo
^^ bi,nar de juwio, buenos barbechos, pero pan ningu-
no"; "Lo que en marzo has de sembrar, ^ior febrero .
has de binar".

Como ya, sabemos, binar es dar segunda reja a
los cámpos de labor si se quiere hacer una buena
siémbr^, y aconseja el refranero que "^ina a ttiempo
tus barbechos, haciendo surcos estrechos"; "Bina el
varbecho, ahorrará,r cohecho"; "Bina luego con re ja
.eapadord, suedo ingrato que tu a f án devora"; "Tie-
rra que ha de ser blen barbechada^ en junio debiera
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quedar terciada'.' y"Quie,n en mayo tielva, ni al re-
mate pan y yerba".

Es de gratn importancia no querer sacar a las tie-
rras más rendimiento del que buenamente dan, y, por
lo tanto, hay que dejarlas descanŝar, lo que explica
A r.ortso DE HExxER.A, diciendo :"si las tierras ^son.
magras y flacas, el principal rernedio es la huelga",.
y hay dos clases de huelga o descanso; dejándolas en
er ial sin labrar ni preparar, o lo que se conoce como
a.ño de barbecho•, es decir, labrar un año la tierra y
scmbrarla al siguiente. Dice el refranero : "El campo
fértid, no descansando, ŝe torna estértil" o"Dámelas
escasas y no me las des alabás", que signi^ica que
producen más las tierrás mediañas de barbecho que
las bttenas cuando han sido esquilmadas por varias
sementeras ,consecutivas. ^ '

I.as peores ti.erras también pueden ser producti-.
vas si las viene un temporal bueno, pues "Más pro-
•duce el año que el campo bien labrado"; "Sazón da
trigo, que no barbeeTto modlido"; "Más vale sazón
que barbechera ni binazón"; "No hay tierra m^ccla si ,
la vie.ne su añad^", o, como dicen en Andalucía.:
``Más vctle añá que buena barbechá". También pu^ede
afirmarse ^ue las tierras pobres, bien trabajadas, dan
réndimiento. ^

Como las tierras en barbecho son las que se tie-
i^en descansando siñ que tengan nada sembrado, dice
ei refrán que "El perro en el barbecho, ladra sin p^ro-
vecho", como el de "Ladrar en barbeecho, es ladr^^r
necio", pues no tiene nada que guardar. "El rastrojo
t^s sucio, y el ^ barbecho, lueio".
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Escardar y qaitar malaB hierhas.

Vearnos los refranes que se refieren a la labor
rnuy útil de escardar y quitar las malas hierbas de
Ios s+embradQs. Algu^os, tanto pueden refe.rirse al
trabajo de la tierra al ^cabar de segar, como a la úl-
t^ma yez que la tierra sr mueve antes de la sieĝa :
"1Quieres que no hacya ltierbas ni cardas^ Bina por
San Marcos"; despttés de la sieg^,, para destruir las
.malas hierbas y aumentar la f acultad absorbente de
las tierras, debe arars^, pues "Una ve,a sustraídos tos
pajones, revuelve, valerQSO, los terren,os"; y en la
n^ontaña santanderina dicen: "Desorillct cada año, y
lu^llarás ventaja hogaño", acansejando que se limpien
bien los linderos de las fincas, arranca.ndo tódas las
malezas que en ellos nazcan, y a "Finca enconada
meterle el arado o dejarla". ,

Una mísma labor paede ser útil en un sentido y
pcrjudicial en otro; hay que ver, pues, cuál es el más
irnportante, y hacerlo : "^1 que ha de ara^Car, no ha
de volver cara atráss", pues no hay que tener pena
por las briznas de sementera que arranca el araño, en
considéración a la ventaja que reporta de esta faena.

"Yuelta de yracia sencilla, conviene a toda se^ni-
lla'i, pues es muy útil romper ^la costra, y"^.o que
descollado ves, se arica por San Andrés", yá que
aricar es romper la cost^a con la azada o rastra; tam-
bién es bueno aricar las tier^as antes de que entallez-
can los sembrados, y así dice el saber popular : "Las
semillas y ceb^adas, en todo margo sean andadas", y
sobre todo si a causa del agua y de ias heladas se ha
hecho en la tierra una capa dura, hay que ranper



ésta, con el fin de Rermitir que la tierra se airee, y
así : "Se rastrilla ĉon cuidado, lo que se viere encos-
trado". ,

Librar a los sembrados de las malaŝ hierbas es
labor totalmente necesaria, y así lo significa el re-
frán que dice : "Más vade escarda^ que barbechar",
y los de "No preterydas ahorrar, lo que cúesta el es-
cardar"; "El pan bien escard^ado, hinclua la tro je de
su amo"; "Lo bien. escardctdo, al julio dárá muchos
puñados"; "Quien mejor esearda sus sembrados, có-
gerá en jl^lio más puñadar"; "El bien eseardar, se
conoce al segar"; "Estiercrs y escarda, y cogerás
buena parz,vz" ;"Si tu vecino _ te gana a arar, gánale
t^ a escardar"; "Quien su sembrac^o no es ^arda, me-
rece r.^nz,al y^albarda"; "Quien en febrer^ no escar-
da, ^a qué agudrdaP", pues las malas hier ^as se apo-
deran de las buenas sustancias del terre^ o, en per-
juicío de Ios sembrados, y así e ŝ preci: ^ escardar
fi ecuenternente, porque si no : "Poc^as vec s escardar,
pocas espigas al segar"; "Poco duce lct remilla que
nc; atiende la escardilla", ya que las malas hi•erbas
•hay que quitarla's a todo trance; "El mal hierbajo,,
arrancarlo de cuajo"; "Persigue la mala hierba, ^zn-
tes no f oryne caterva", porque "La malct hierba agos-
ta lae tieyra"; "Por cada hierba que me quitas te d^ré
d•iez espigas"; "De la hiérba, ^o bueno es quitarla;
y lo mejor, ,no dejar que nazces"; "En materia de
hierba, el toque no está en quitardcis, sino en impedir
que nazcan"; "á Quieres que tu sembrado nó tenga
hierba? Lábradá antes que la tenga"; ^^Tarde tu sem-
brado labras, si egperds que la hierba nazca" ;"Det
barbecho da maleza desaparezca con presteza"; "En
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ubril la hierba gatuw3 con Xa asada y con la u»a",
^ues esta hierba g^tu^a, es tuta leguminosa muy na-
civa para los setnbrados. .

"Si tu campo esta g^ramaso, descucajarle te es for=
zoso", pues hay que tener en cuenta que "La hierba
es natural hija de ^a tierra•, que hace cuanto pued:
por ella; ed sembrado es su hijastro".

"Campos que veas muy adelantados, cómanlos
tus ovejas sin cuidado", pues es preciso moderar su
pujanza, ^y habiendo de destruir el rodillo la hoja,
vale más que la aproveche la oveja que, a^l paso, be-
neficia la tierra sembrada. "Por Todos los Sr^ntos,
siembra trigo y coge cardos"; "Escarda por enaro.
y agranda el graner^"; "Quietc en febre^ro no escar-
cia, ,la qué aguardag", ya que así no vuelven a salir
la s malas hierbas, mientras que si esta la^bor se liace
una vez pasadó el frío, no se evita su reproducción,
pues "En marzo, si co.rtas un cra^do, nacerte han cuc^
tro; y en abril, si cortas un cardo^, nacerte han mil";
`^Escarde quien escardó, que ya abril ldegó"; "A1 que
escarda en el mes de abril, por cada mode le salen
irail; al que escarda en mayo, escarda piara todo e^i
año"; y en Gerona dicen : "Per cada calcida que
s'treuca al mes de abril, désprés ^n'hi ha mil"; y en
el Ampurdán : "Cadcida tcillada a d'abril, de cada
una en surten ^mid"; "Quien por abril roua eard^s,
después no puede contarlos", pero "Para la ro,sa, la
re ja mocha". ^

Loe aperoe.

No trata ei refranero de los aperos en relarión
con la importancia de los mismos, mas no dejamos
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de encontrar algunos. Desde luego, ".Con instru^nen-
tos mejore^, mejor irán tus labores", y, refiriéndo-
se a los aperos, "SÓlialos, de buen manejo, que los
busques te aconsejo". Poco papular, parece el de "Re-
ĉha,ear buen instrumento p^r mode^no, ,es de• ju-
n^ent,^". ^

Aunque se refiere a la cualidad de la persona el
de "Di^s me dé yerno que compre las hoees en in-
7nerno"; le traemos aquí por valerse de un apero,
para indicar qu^ el yerno . será ahorrativo.

No .es de ^xtrañar que el mayor núrnero sea el
ĉe 1os referentes al arado : "Con mal arado, jafnás
cual debes cultivarhs"; "EI ara^ rabúo y el ganán
barbúo"; "No critiques nuevo arado, antes de ha-
berle eiuayado", claro que este refrán se puede apli-
cár a cualquier apero. "Rodillo, grada y arádos, si
buenos, serún ^iesados".

Es perogrullésco el de "Segadorés y tridlos núe-
vos, valest mueho si son buen•^s", "Trillo con tarara
es un instrumento que evitará pérdidas sin cuento".
y advertiremos que la tarara es un ventilador que
tienen los trillos mecánicos, y este ref rán tiene el in-
terés dé demostraznós que el refranero no pertene-
ce a la Arqueología, ŝino que sigue formándose.
"Ahechadera, grada y ventilador, tener debiera toc^o
labrador", pues son aparatos de mucha utilidad y
poco coste. ^

"Prensa y rodillo espartado, aventajezn al pisa-
do", es decir, que las buenas prensas y los cilindros
engranados y forrados de esparto ^extraen muy bien
e1 mosto, aunque "Si^ quieres buena labor, la de laya
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es &c me jor"; pero cada vez se nsa menos, por ser
labor muq dnra. ^

I,va an^ee psra la^a ^abo^res.

. Otro elem,ento importante para preparar las tie-
rras de ctiltivo son ^os animal^ que tiran del arado,
y es curioso advertir qua aquí no encontranios con-
tradicciones ni diferencias de unas regia^nes a otras.
Se considera como el mejor animal para esta faena
al buey; veámoslos : "Buayes para arctr y mulas para
acarrear"; "Ara can 8ue,yes si c^t^eres e^eriquecer";
"Quien con bueyes aró, lat tro^e llenó^"; "Con un-
solo buey no se pi^ede arar bien"; "T^s bueyes én
un bdrbecho, más lo querrúa en ed ^ndo que en ed vues-
'tro"; "Quien no tiéne buey ni vaca, tada da noche
ara y a la mañ.ana no #isne nada"; "^Ad6nde irá el
buey que no areP A P^iedraalue9igas"; "Arao^ con v,a-
cas y Qor mcttas y cal,^ar abarcas", estas son tres con-
díciones que debe tener el. buen ía^brador; "Arar con
mulos, poco ^nás que uada,:. arar ^on bueyes, ¢lata
quebrada"; "A toda dey, de,^ar da mula y arar con
buey" y"Quien bueyes . tiene, ara cuando qulere";
e. mejor, segí^n et refranero, que los animales no
séan muy jóvenes, pues "Buey hecho, hace barbecho
con ŝurco derecho" y"Gañán de buen réjo, con yun-
^ta de bueyes zriejos"; también los gañanes deben ser
hombres, y no muchachos : "Buey co,n rayas y quin-
tero, y gañk^: eon barbas", es decir, el buey de más
de cinco años; "&,uey garrudo, gañán barbudo";
"Quien alaba un buey chieo, es pórque no ha 'arado
con uno grande".

^^
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Naturalmente, el hombre tiçne más importancia
^ que el animal, como vemos que dice el siguiente re-
^rán : "Yunta buend, yunta mala, el buen arador,
bien ara" y"El ga^ián hace la yunta; que h^o la yunta
el gañán".

Cuando faltan los bueyes, deben emplearse otros
anima^les, como los asnos, aunque ya nos dice el ré-
franeró que "'Burros para la arada no valen nada"
y",Quien con burros ara, la tierra cvraña"; sin
ecnliargo, "Si con buey no sabes arar, con asnos lo
haráŝ"; "Si con bueyes no puedes arar, con asnos
^ararás, aunque seat con uno no más", aunque, pára
álguno^, "Trabajo de muchachos y arada de borri-
cos, no val^e un perro' chico", pues "Qu^en con bu--
rros ara, a las hierbas ynuelle la ca^ca" y"Quie^z
con burros ara, la tierra araña"; "T^ierido arar corc
burros, dijo la gr^ma: Ahóra me quedo mejor que'
estaóa"; "Arar con burros y trillar `con so,qa, sem-
órar buen trig,^ y coger amapolas". .

"A mula vieja, alíviale la reja", ya que no pue-
de hacer mucho esfuerzo; ".Bestia que anda ldano,
para mí la qúiero, ho para ^►ni hermano", y aconse-
ja que nunca se debe uno deshacer de una cabállería
que tíene buen paso. Y, finalmente, ^"Al que quieras
m^al, ĉon dos roeines tuertos le veas arar; ,y dl que
más mal, con otro ^ieor". ^

De sentido flgttrado,

Tambíén en esta sección encontramós ref ranes
que tienen un sentido figurado, y que han tomado
como tema el arar, corno, por ejemplo, "^A do irá
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bs^ey que no ^aret", querie^ndo significar que en to-
dos los oficios haq que sufrir; "Bsrey teniente, dura
l^ simiente"; "Buey viej,^, surco d^erecho", se dice
por las personas que por su e,^rperiencia hacen bien
las cosas; "El buey víejo ahonda la reja y saca la raí,a
de la rnal®,^a"; "Ara^dor de pal^ia, no, le sr^ca toda la

"A mula vieja alíviale la rcja".

barbd", es decir, que no todos pueden hacer las co-
sas difíciles tan fácilmente como parecía antes de
emprenderlas ; "Labrar y hacer albardas, todo es dar
puniadas", que, como anota el P. SBARBI, se aplica
irónicamente a los que, por no esaminar bien las co-
sas, confunden materias muy diversas entre sí, te-
niéndola.s por unas mismas, sólo porque se parecen
en alguna circunstancia accidental: "No se saca ara-
dor ĉon pala y azadón", con medios desproporciona-
dos no se puede conseguir lo que se de ŝea; "Quien
tnucha tierra caz,^a, l^oco ahonda", que cs como ^el que



dice que `^El que mucho abarca, poco aprieta";
"Quien tr^e a^aáá, trae xamcrrra", que es qué tra-
ba ja saca: su provecho ; "A quien a^a dereeho, nadie
!e echa el arndo atrás"; nada se puede decir del que
hace la.s eosas bYe^, y, cnáts qne refrán, es una. ver-
dad irrefútable eI de "Tamb^ién cub^^irá la tierra a
quien mucho cubrió della".

Y, ^or últiino, al r^o ver claro su significa.do, su-
ponemos que tienen un sentido f igurado 1os de
"Quien todo lo míró, con bueyes no ará"; "Quien
muchas cuent^s echó, ñu^tca con bueyes ará" y
`'Cuando el` buey no quiere arar, ponte tú a cantar".


