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LA SEIY^ENTERA

Una de las más importantes labores de la agri-
cultura es la de la siembra o semex ►tera. De hacerla
bien depende, en buena parte, el lo;gro de Ias cose-
chas ; al menos, ésta es la idea del labrador en el mo-
mento alegre de la siembra, en la que pone todas sus
esperanzas. Es, por lo tanto, muy abundante el re-
franero aconsejando dónde, cómo y cuándo se debe
hacer la siembra, y, naturalmente, destaca los bene-
ficios que la siembra produce, y en los que se ve que
la esperanza de una buena_ cosecha hay qu^ ponerla
en Dios, como "Quien siembra, en Dios espera",-
"Con f e siembro y^en Dios es¢ero"; "Quién el gra-
no en la tierra tira, en Dios cree y en Dios con f ía";
a'veces los labradores, después de sembrar, se lo en-
comiendan al Señor, como se ve en la plegaria cata-
lana que dice : "I1 éu hi f ac^i n^,és que »osaltres",

"Qu.ien bien siembra, biesi. cosecha (p ba^n
cogé) ", y por eso "Una sembradura buena va^le »tás
dc lo que sueña", y si a la siembra se añade la cría
de animales, el benef icio es completo : "El que sie^►n-
bra y cria, tanto gana de noche conw de día"; "Siem-



bra y cría y habrás alegria"; "Campo es el tiempo,
y quien no lo siembra es un, necio";

Factor primordial para la siembra es la calidad
de las tierras, tema que ya hemos vísto; mas trae-
mos aquí unas cuantos refranes que se refieren,con-
cretamente al momento de la siembra. Util es recor-

, dar, lo conveniente que es el que la heredad esté ale-
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"L.abrador quQ siembra a la vera, ventura es si el pan a la troje llega":

jada del camino, para que el ganado y las personas
t^o guedan éstropear ni comerse Io sembrado : "La-
bradar que siembra a la uera, ventura es si el pan a
la troie ZZega"; "Quie^re siembra en el camino, cansa
a los bueyes y pierde el trigo"; "Quien siembra cabe
el camin^o; llora de contin^p"; y dicen en Teruel que
"Al que de camino hace campo, del cam^po le hacen
camino"; "Lo que se siernbra a la orilla del +^io, ni
bien es t^uyo na^ bien es m4o", porque una crecida de
agua da ^ al traste con la sementera; y "Cuand<^
sembrayes, sie^mbra a cien legz^as de los ^alomares",



ya qtxe las palomas se comen la. simiente, y también
e2 grano cuando nace. '

El Arcipreste de Hita daba consejos respecto a
cómo deben ser las tierras para sembrar, e indica la
rnala calidad de las tierras arenosas, y concretamen-
te de los arenales : "En pedregal, no siembres cereal",•
"Quien siembra en arenales no trilla pegujales", que
es lo mismo que "Se^mb^cir en arena, necia f aena" •
Los terrenos llanos son los mejores para sembrar,
como dice el refrán: "AT+aba el monte y siembra en
ed dlara"; sabido es que los terrenos salitrosos no
sirven para la siembra, y así dicen en Valencia :
"Qui en camp de sal sembrard, perdrŭ. el temps i per-
drd el gra", o como dicen en Catalufia : "Qui sembra
en caminal, perd el gra y¢erd el jornal" ; tambi^én
da. mal resultado el querer aprovechar demasiado la
t^erra: "Quien siembra en viña, ni siega ni vendi-
mia", y semejante idea expresa el italiano de "Chu
zruod grano, n.m bebe vino".,

En tierras feraces, pero secas, si la siernbra se
f^ace en regadío, la cosecha será segura, y así lo afir-
rnan en Murcia, donde dicen : "Sicmbra de regado y
^chate a dormir descuidado". De puro naturales, re-
sultan perogrullescos los de "Quien s^iembra en m.ala
tierra sólo coge hierba"; "Siembra en br4ena tierra
,y cogerás ^an", e igualmente natural es el de "De
buena simiente f ruto excelente", empleándose por
eso en sentido figurado.

De cómo deben estar preparadas las tierras para
1a sementera, y del modo de hacerla se ocupa amplia-
Y^,ente el pueblo, como vamos a ver.

Encontramos en primer lugar el prudente y cier-



to consejo de que es preferible hacer las eosas ^on
nuestros propios medios, y sin contar con personas
a.jenas : "Qn=en s^e^mbra con sangre, ,riembra de bad-
de", lo que quiere decir que con sus propios hijos,
además de ahorrarse jornal.es, se siembra ĉon más
provecho. Como la siembra es una labor delicada, na
todos ,la hacen bien, como diee el ref rán : "Todos
los labradores saben arar, pero pocos saben sem-
brar", y"Aurcque a^o diga mal, no se deje de sem-
brar", pues menos se cogerá si no se siembra, labor
que no admite mucha espera, como dice el valencia-
no de "En el sembrar i collir, no vad dormir", pero,
una vez sembrado, se puede descansar" un poco, pues
"Entierra el grano el labrador, y lo e^sc^osnienda a
Nsiestro Ŝeñor", y, naturalmente, "A poca semen-
, tera, chica era".

"Siembra tú en lo a f^»tado y yo sembraré en lo
ĥolgado"; "Qu+"en siembra en la tierra ajena, pierd^
al grano y la f aena"; "Quten siembra en cardanchal.
cardillos cogerá"; "Quien szembra en el eria,eo, no
^^ecesita cedaao", ^ porque no cogerá nada. "Quien
siembra en garbarc..aral, coge poco _v átarlo ^sw1"; "Cam-
po bien regado, campo preñado"; pues euando lás
Iluvias son muy abundantes, la sementera llegará a
tener buena grañazón, aunque no vuelva a llover :
"Del a1to, el bajo; y del bájo, el alto, has d^e se^r ►ti-
brar".

Es absolutamente condenable sembrar siñ haber
preparado antes el terreno, pero debe ser tentador.
porque el refranero tiene múltiples formas para con-
4enar la' siembra en el rastrojo, ya que las más fe-
i^aces tierras se esquilman y aca.ban por dar escasas



c^^sechas : "Si siemb^as e^. rastrojo, llo^o^arás p^e^r aan
bos ojos"; "Siembra en ras^trojos, y p^erderás lwy,s^a
!os ojos"; "Quien siembrc^ en ra.strojo, !a ^uerte al
ojo"; `^Quien sobre rastrojoa siembra, s^i cogs pocv
m a quién se quejat"; "Ni siembres en rastrójo, ná
vcndas añojos", y hacemos la ,aclaración de que el
añojo es ún becerro ó un cordero de un ,año cumplido.
"Quien sie^rnbra en rastrojo, llora con un ojo; yo
que no seynbré, con los dos ldoré", pues aun es peor
no sembrar nada. "Quien slembra en ra.rtro jo, tlora-
rá ^con un ojo; y quien siembra en e^rial, con ^os dos
v la par"; "Siembra en rastrojo, y ie dejarás los
vjos; siembra en barbecho, y tendrhs proveeho", y
Ĝsí, con la heredad preparada, "Tras la buena bur-
bechera, méjor sementera"; aunque también debe te-
nerse en cuenta el tiempo, pues "Pru^dente no consi-
dero, hacer siembra sin t^mpeyo".

No faltan los refranes en los que se aconseja el
modo de hacer la siembra, como el de' ".En rayas an-
churosas y someras, debe hucerse ta bu^ena sewnente-
ra", ya que los surcos no deben estar juntos, pues
las plantas, para su desarrollo, necesitañ luz y aire.
La idea de que debe sembrarse espaciado la confñr-
man muchos refranes, como "Ara yunzt^ y, hondo, y
siembra ĉlaro, y te revrás en el verano"; "Ara mu-
cho y siembra poco, pues lo contrario hace el ioco" .
"Ara espeso y siembra claro, y no perderás el año";
"Siembra claro, y coger^ás mucho grano"; ".^iern^bra^
claro y co,qe^ el que cultiva con seso"; "No tengo por
u.certada, la sementera apretada"; y en Avila llegan
: afirma,r que "A quien siembra espeso, dos veces 1e
merma la panera; una cuando coqe y otra cuanda



siembra"; "Si quieres t^er- axegría en invier'no y
s^riste,ea en ve^rano, siembra espeso y temprano".

Claro es que no todas las ^tierras admiten la mis-
ma cantidad de simiente, y así nos dice Herrera :"en
el t.erruño flaco algo rala; y en el mediano más es-
peso, y en el muy grueso y sustancioso mucha simien-
te... ", y esto lo saben y lo aplican los labradores.
Tarnbién depende de la clase de semilla, y aun en e^
trigo, el ca.ndeal debe sembrarse rrtás claro que el tre-
chel, porque da más brotes. Por eso, "A1 mulo y a
la tierra, la carga que pueda llevar". Encontramas
un ref rán que dice lo contrario que los anteriores •
",Qu^ien es me,^qutino al sembru.r, pocas gavillas c:ta-
rá"; y lo mismo dicen en Galicia : "O que se^►nerrta
ŝin se^nettte, sega sin f oucis^.o".

Que la siembra es labor que requiere buen cui-
dado lo indican ; "Se»abrar con la mano, pero no con
el saco"; "F_l sembrar sea a mano y no a boca de
saco"; "Sembrar a boca de costal no es sembrar,
sino desperdiciar"; "Sembrar a boca de costal es
se»ibrar maZ".

Aunque lo no^mal es alzar el barbecho antes de
sembr^r, muchos labradores, y especialmente en An-
dalucía, .acostumbran a sembrar cohechando y dan
después el hierro de sementera; por eŝo dice el labra-
dor a la ti^erra : "Mientras te cojecho„ te lo echo", y^
se supone que habla el grano con el labrador, y le
áiee : "Jaryne giiena cama, y tápaane con usza tá»ua-
ra ", pidiéndole que labre bien `antes de sembrar, y
qúe no le entierre muy hóndo, pues "Se^nilla muy se-
,¢ultada, queda en la t^erra ahogada"; pero hay que
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tener el justo medio; por eso añaden: "Si empero rw
se cubriera, ^asto de las rvUSS f uera".

Epoca de la siembra.

' Mucha más importancia que a las tierras da el
refranero a la época de la siemb^ra y al tiempo acon-
sejable para realizarla, y esto es natuzal, pues la tie-
rra no puede variarse, cada cual tiene la suya, y con
sus buenas o malas condiciones ha de conformarse;
mientras que la época de sembrar, buscando más o
menos tempexatura o humedad, puede el la.brador es-
cogerla, y de aquí que los consejos en este sentido
se multipliquen.

Encontramos algvnos re^ranes que indican en
qué fase de la luna debe sembrarse, puesto que es un
factor que los labradores ti.enen muy en cuenta, con
creencias f i jas respecto a las plantas que deben sern-
brarse en creciente o en tr^enguante. Herrera, des-
pués de lamentarse de que el labrador no tenga co-
nocimiento de los movimientos del "cielo y las estre-
llas", da consejos muy concretos respecto a las fases
de la luria para la siembra :"tenga continuamente el
labrador, que en los casos de que multiplicación se
espera, asi como en sembrar, plantar, enjerir e otras
semejantes, todas en cuanto pudiere las hága en cre-
ciente de luna y aun en principio de creciente; porque,
la luna tiene dos cuartos de augmento o crecer y otros^
dos de disminución, y en los primeros ayuda a criar
y en los segundos a consumir, como dice el Crecen-
tino ; y el primer cuarto abunda de calíente y húme-
ao como las personas jóvenes, en lo cual la simiente



igó

y plantas más comprenden. y crec^n. .. ". "En men-
yuante de luna, no siembr:es cosa alguna"; "Stiembra
en creciente, arranca en menguante y tendrás un ltino
comv un bramante".

Debído a la muy diversa condicióñ geográfica de
nuestFa. Patria; a las grandes diferencias de tempe-
ratura en una misma estación, así como a la diversi-
dad de cúltivos, la, época. en que el refranero aconseja
la. sementera es muy diversa ; pero sabido es que debe
sembrárse cuando el tiempo es blando y caliente., ya
que, segtin Plinio, el calor abre y'despierta la simien-
te a que nazca.. En esé sentido vamos a encontrar
gran número de refranes; que la tierra debe estar
hítmeda, lo dice: "Si^embra con llo^rido y es^carda con
^r£o" ;"Se hacen con agua en mano, buenas sientibras
de ve^rann". ^ .

Aunque es múy beneficiosa la lluvia antes de la
sernentera, porque ablanda la tierra y se trabaja me-
jor, y porque la simiente prende con ventaja en la tie-
rra húmeda, no debe demorarse detnasiado la semet^-
tera, según el que dice : "AIgA ^ncás vale se^rrcbrar en
seeo qs^e h^acerlo tarde"; "Algo má,s ^^qle sembrar en
seco, que hacerlo tarde; bien do entendi6 quien pronto
se^mbr6"; "Si^ lo te►n¢rano mriente, lo tardío, siem-
pre"; `^Agua esperé y tarde sembré. ^ Sabe Dios lo
que ^cogeré"; "Sé primeri,^o en sembrar, si. quie^res
azaentajar"; "Por más que no haya sasón, retardarlo
no es ra,eón"; por eso, "Est^rmdo el suelo dispuesto,
echad la^ semilla presto", porque "Al otoñarse la tie-
rra, quien no siembra mucho yerra", se dice oto^iarse
pc,r cubrirse de hierbas. Una de las principales ra-
xones para sembrar pronto ^es porque "Al llegar el



invierno hela^o, esté ya o1 trigo arraigado". Tam-
blén es buena ^a 1lnvia deapnés de estar sembrado :
^^E^n no llarri^erido eri ^achebue+na, no hay se^rrcentera
^b,lieri(i'r.

La verdadera época de la siermb^a es el otofio, y
po^• eso en sus tres mes^es, sin 11ega^r a d^iciembre (que

,,,^gus eaperó y rarae se^bré, t aabc D9oe lo que oog^er^ !".

realrnente tiene más de iMV^ierno q^.te de oto^o), se
aconseja la siembra. Agosto es, por lo tanto, txn n*.es
de gran trabaj^o, pues en él se juntan eí final dt lz re-
colecctóri y e1 principio de la preparación d^e la se-^
mentera, por lo que '^El que en agosto duerrne, ve-
lará en dic^t^rsbré", y desde luego no se tqniwoea el
c^ue dice : ^^El labradar siem^re andar6 ace^rta»do a
tix^inpo y con vuriedad seynbrando".

Muchos refranes aconsejan la siembra temprana,
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como los que •dicen : "Siembra te^mpranu, cosecha ga-
laria"; "Sie^mbra temprana, es da que grana"; "Siem.-
bra. temprano tu candeal si lo quieres go^ar"; "Siem-
bra temprano y Dios lo ^tendrá de su r^iano"; "Bien
lo •^entendió quien pronto sembró"; "Bien lo entien-
de quien en sembrar no se duerme"; "Siembra teyn-
prano; si. te engañas un año, acertarás cuatro";
"Quien siembra a su hora, más veces ríe que llora;
quien tarde sembró, siempre dloró"; "Siembra tem-
prano y poda tardío, labrador mío"; "Siembra tem-
prano y cría carneros, por un año mc^lo vendrán diee
buenos'•'; "Poda tardio y siembra temprano; si erra-
ras un año, acertarías cuatro"; y lo mismo dicen en
Mallorca : "Se^rnbra prest ti poda tard; i cini anys,
un no et serd fallat"; ^`Sembrar tdrd i collir prompte,
no té compte"; "Siembra tempranó y poda más, sz una
ve,s la. yerras, ciento ace^rtarás"; "Poda , tarde y
stembra temprano, y si algún año errarás, a tu hijo
n^ lo contarás"; "Si te pega bien lo tard{o, no se lo
digas a tus hijos"; "Ni que siembres tarde n^í teyn-
^rano, ^n junio todo es grano".

"Las siembras adelantadas, alternando, son ca-
chadas", es decir, se aporcan fuertemente y se acla-
ran las siembras, dando a la plañta espacio, luz y
oreo, para que se coneentren sus jugos exuberantes.
``Siembra temprana con todo temp.ero, hace preciso
ensanchar el granero", pues aunque el terreno no
e^té muy bien preparada, es grande la producción,
at contrario de lo que ocurre en las siembras tardías,
que necesitan muy buen tempero para que en poco
tiempo se desarrolle la planta; "Suelen acertar las
siembras tempranas, mas sólo si bien hechas, las tar-
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danas", y el sembradío fiardío, aunque iguale al tesn-
prano, nunca. llega a ser tan bueno, y ya lo dice eX
refranero con "^Adónde vas TardíoP En busca de
Temp7ano. Ni en pája nR en grano"; "En lo tem-
prano se recoge paja y grano, en lo tardano se tra-
Laja en vano"; "Si tarde sembraste, lo erraste"; y,.
naturalmente, no se equivocan los qrae ^.consejan:
``Siembra a su tiempo, y déjate de pronósticos y
euentos"; "Siembra en su estaeión con la tierra en^
sa,gón, y deja hacer a Dios".

No faltan los refranes que acobse,yan lo contra-
^ rio respecta a la época de sembrar, pero qué pueden
r ef erirse a determinadas regiones : "Sementera muy
temprana, sólo en f orra je es lozand", y, concretamente
es perjudicial en la huerta murciana, donde dicen ^
"Sementero temprano, hierba y gusano".

Hemos visto que lo aconsejado para la siembra
de cereales es el haĉerlo pronto; ásí, pues, hay mu-
chos ref ranes que dicen se haga en septiembre, cuan-
do todavía no han acabado las faenas de las cosechas
y de la vendimia, y por eso en estos lugares dicen :
"En septiembre, cojecha y no siembres", pero es^
más general el caso contrario; "Por Santa Cruz y
San Cipriano, siembra en ^cuesta y siembra en llano":
y el catalán, "Per setembre deixa d'arreu i sembra
áel teu", y dicen en Alcoy : "F.n setembre qui tinga
Ilavor que sembre". Varios señalan la feeha de San
1^Sateo (zY de septiembre); así tenemos en Urgel (I.é-
rida), "Pe^r Sant Mateu sembra del teu, , i si no en
teus, ves ci manlleu", y en Valencia, "Per San Mateu
sembra del teu o de qualsevol arreu"; "Si quieres
buenas sementeras, por San M^xteo (zr de septiembre.)



siembya las primeras"; "For Saws Matheu^ pégct nos
bois e lavra com Deus", clicen en Portugal; "Por San
Matí^o siembran loeos y ctcerdos;'; y reeQgido por el
Sr. Maza Solario, encontranios el de "Por San Bttr-
tdomé une los bueyes y ve; que después no tier^s a
qué", y esta fech^ del 24 de agosto nos parece ex-
cesivafnente temprana para la siembra, aun tratán-
dose de una región fría como lo és Ia Montaí'ia san-
tanderina.

Hay refranes ciue admiten una mayor amplitud
de tiempo para la siembra : "Plata en Autono e terós
^ró a^ao todo". Y ya octubre es el mes característico
de estas f aenas : "Lo yne jor y ^r►cás preciado, por oc-
iubre esté s^ttbrado"; ^"En oct^ubwe eiñe los b^t^eyas y
c+ubre, y al,ea l'a mano de urbe; que quien te A^o ayudó
a sembrar, no te do ayudará a segar"; "Octubre, echa
pan y cubre"; "En octubre, toma los ^ueyes y cu^
bre"; `^Siembra temprana o tardía, hay en octubre
a por f ía"; "Por San Lucas (z8 de octubre), echa tus
ynntas, mojadas o e^njutas", pues d^ebe ya empezarse
la siemb^a, haya o no llovido ; iambién lo consideran
asi en el Pirineo catalán, "Per S^znt Lluc, sembra,
pag^s, muddát o e^xut" ;"Per Sant Lla^e, sembro si
p^.c"; "Por Santa Ireia (2o de octubre), péga ños
bnis e semeia"; "Por Santa Erea, toma os bois e
se^nea"; "Por San Simón (a8 de octubre), siembra
zarón"; i^gual diĉen en el Va11és, "Per Sant Simh,
semára ^ró"; "Por Sa^c Simón, siembra varón, y
por Todos las Santos, con ambas manos"; "Por San
Simón, siembra el buen labrador"; y en'valeneiano.
"Per Sant Simó,, sembra el bon llaurador"; y consi-
dera que es époea de terminar la siernbra el de ,"Por



San Stimón y San T^s, ,^A^ra tu,r bueyes de co'bertu-
ras"; lo raismo dicen e^a. Ca:taluña : "Dia de Sant
Simó i Sant ludas, aix^eca c^s bous de les cobertu-
res", y también en Aragón dicen : "Por San Simón
y S^n ludas, pur^,xa les baus„ y,s^crrlacga las miaiqs
que aeaban las bue^u,s sembraduras"; "Per Sant
Simó es sembra de roatnyó, per San Martí es sembra
de mesquí".

"Por Todos dos Sao^tos, st^mlrra con ambas ma-
nos", es decir, que ya no deben de ŝcuida,rse, sino, por
el contrario, hacerlo de prisa, ya que esfe mes que
empieza con Todos los Saritos es eT más adecuado
Fara la sementera ; así dicen en Catalufia : "Per no-
zembre eafva i sembra"; "En novembre, qui. nv ha
se^mbrat que no sembre"; "Qs^ no sembra per S'ant
Mateu, sembra pel mes d'Advent" y"Per Tots Sants
sembra rostos y qlans", y`^Qui a Tdts S`ants no té
sembrat, perilla quedar enganyctt". Respecto al 3o de
este mes, encontraremos : "Por San Andrés, semen-
tera es"; "Por San Andrés, semen,tera es; pbr San-
ia Catalina, se'inenterin^a"; "Por San Atul^és, do que
hab^Ea de sembrars^e, senztrrada esté"; "La sementera
de Sdn Andrés ni a su padre se das des; quince días
antes o quince días después"; y en el Alto Ampurdán.
"Per Sa^nt Andreu retira l'arreu de se►nbrar"; y en .
la Ribera del Cinca, "Per Sant Andreu sembra del
teu"; "Santa Caterina, sementerisia"; "Par Santa
And^re,x, colle os boi e semea", c^icen' en Galieia, in^li-
cando lo buena que es esta fecha para la siembra. Fn
este sentido de aconsejar pata la siembra est^e mes de
noviembre, tenemos : "Por Todos los Santos, siembr^z
tus ct^mpos"; "En noviembre, el que tenga que siem-

;t



bre"; "En noviembre, el labrac^^r are y siembre" •
"Novie'mbre todo guardado, en casa o enterrado";
"Por San Clemente (28 de r^ovie»tibre), alaa la tierra
y tapa la símíente"; y lo mismo dicen en Portugal:
``Por San Cletnente, alçrs a mdo da semente"; tam-
bién puede ser cierto el de "Por la fiesta de San Gle-

^^^̂

"Por Santa Mariea, sietnbra la nabina, y la vieja que lo decía, de trea
dfas la tenía".

^r^enie, cuanfo sie^nbres pierdes", refiriéndose al San
Clemente del a3 de eb,ero o al del i 5 de mayo.

"Noviembre es de estío la ¢uerta del f rŝo", y por
eso importa dejar lista la sementera ; "Sémmbralr en
noviembrE, y barbechar en diciembre"; y también se ^
ref iere a este' mes et que dice : "Procura terns^nar la
se»^entera, porque está esperando barbechera", pues
conviene que la planta entre en el invierno formadita,
y, además, ponque la labor de otoño limpia y purifi
ca la tierra de larvas y^raíces vivaces. Para algunos,



la mitad de noviembre es ya tarde para sembrar, pu,^s
dicen : "Por Sarc Ma^-tín, siembra el ruin"; y auri.
los hay tajantes en el sentido de que no se puede sern-
brar después de este mes : "Si auanza no^mbre, la
qne no hayas sembrado ya no lo siembres"; "Si no
has sembradn en novientbre, da ^o m^ismo que no
siembres", pues "Por la ciega Santa L^seía, si ^^:em-
bras, no cogerías". ^

El refranero, o sea la experiencia, no aconséja
la ^iembra después 3e mediados de noviembre, y, des-
de luego, el mes de diciembre es completamente in-
adecuado para la sementera, ya sea de cereales ^o de
legumbres, y por eso no encontr^amos ningún refrán
que la aconseje. Es muy interesante hacer un cotejo
de la sabiduría populár y lo que dicen nuestros pa-
dxes de la agricultura, ,pues Herrera trae una cita de
Cólumela, en la que, según éste, se acoñseja que quin-
ce días antes de la bruma (los labriegos llamaban
brurna al mes de diciembre), "y quince días des-
pués, ni aren ni siembren, esto es por el éxtremado
frío que entonces hace, y mire bien el labrador ^que
en las tierras húmedas, flacas, frías y ŝombrías la
sementera ha de ser temprana y en el otoño^; porque
antes que vengan las lluvias y los grandes fríos, la
simiente prenda, arraigue y nazca y aun crezca algo;
y en la que es más gruesa y más caliente (se refiere
^^. la tierra) y seca, puede sembrar más tarde.. :"_
Aquí tenemos explicada la absoluta f alta de ref ra-
nes para la sementera en el mes de la Navidad, y ella
también nos explica por qué encontramos algunos,
qt^e si no aconsejan, al menos toleran, ]a siembra de
enero : "No hay buen año sx en enero no tapa la tie-
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rwa el sernentero"; "Sembrt^ ^xor enero y rastrillar
e^e^ febrero"; `^No te oeuara sin temQero hacer siem-
bra por enero", aconsejando que la tierrá debe estar
bien preparada, lo que nos parece muc,ho más lógico
que "La áuena siembtra de enero se hace con poco
t^e^mpero"; "Por San I^icente, t^nto qs^ien siembre",
1'efiriéndose a Ia siembra de cereales, porque el 22
úe enero ya no, es tiempo propio para ello, pues ya
deben de estar sembrados, porque "Sembrat de giner,
no ompli es grdner"; "Por San T^icente, alza da mano
d e la stimíente".

-Pasando al mes siguiente, o sea a f ebrero, encon-
tramos uno en la provincia de Badajoz, que dice:
"En febrE►ro, siembra tu cantero", y en Murcia, la
sieznbra de Ia albahaca tíene su fecha determinada el
5 de febrero : "Por Santa Agueda, sd ya no lo hiciste,
stembra tr^ alhábega". En Galicia dicen : "Semen-
teira na semán de San Ramón nin palla nin gran:
na de Santa Bdya, gran e m2tis palla", y en Cataluf'ia,
"Qui sembra en f ebrer, collita té".

Algunas plantas se siembra en marzo, pero para
ello debe estar el terrena bien preparado ; así, "La
qa^e en ma^zo has de sem.brar, por f ebrero has de
binar". Pero este rnes no es muy aconsejable para
l.a seme{^tera, por lo que "For San Cebricín, siembra
el albardcín", aunque tratándose de verduras sí es
conveniente, pues "Cuando han pasado los f ríos, se
renuevan los plantíos"; así se comprende el asturiano
de "La zílt$ma semana de abril y la primer^a de mayu,
ts la mejQr sementera del añu".

Encontramos ^en Galicia un refrán que aconseja
la hora para sembrar : "Canato a rula rúlear colle o
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f ol,, vay sementar", o sea a primera hora de la ma-
ñar^a, que es cuando la tártola arrulla y canta; tarn-
bién encontramos en la misma región la variante de
"O conquiño ^a cucar, e a rul%ña á rular, colle o fou-
c%ño e vai ŝementar".

Crecimiento de los eembrados.

No faltan refranes que se refieran a la marcha
c'.e los sembrados y al crecimiento de los misrnos ;
fácilmente se comprende el c^atalán de "Per Sant 1V1%-
quel no ^lk mires lo pel", ^ refiriéndoŝe al sembrado,
pues es excesivamente pronto; sin embargo, en enero,
"Por pos Reyes ya lo conocen los bueyes y¢or Saxc
Sebastián, el ga^dcn". "En mar,^o, como las pillo, las
ál,^o", dice el sol .refiriéndose a las sementeras, y
significando que en esta época. ya están cuajadas, y

. se ve si es t^uen a^io o no; hay un refrán que con-
tradice al anterior, pues "Campos en mar,ed atrá-
sados, se ven en jul^:o colmados", por ser en los
meses siguiéntes al de marzo, en los que los sem-
brados logran su gran desarrollo, y por eso en este
mes puede haber campos adelantados y campos
atrasados, sin que esto tenga gran trr^portancia, pues
"S% se desiqual6 el sembrudo, por San Isidrd (IS de
rna,yo) está %gur^ido".

Las nieves y las heiadas son muy beneficiosas en
este mes : "Heladas en marxo, f avorecen Dos s^em-
brados".

En el mes de abril los sembrados ya están bas-
tante crecidos : "En abr%l, la sxernbra al cenojll'", in-
dicando que llegan a la cinta que sujetaba las medias



debajo de la rodilla, y^sí dice el sembrado al labra-
dor : "En abril ttb me toques a la raí^a", parque se
daña la planta. I.a labor de rastrillar debe hacerse,
por lo tanto, bastante antes, ya que dice el refranero :
"Sembra,r por enero y rastr%dlar por f ebrero". Y ya,
refiriéndose a la faena de mayo, tenemos el c^e "La
jcra de mayo, vale los buzyes y el carro; y la de ju-
ntio, los bueltes v el yugo".

Los sembrados requieren eonstantes cuidados y
^:rabajo, poz lo que el labrador no debe desanimarsz
_y dejarlos abandonados; esto se expresa en Andalu-
cía, donde dicen : "Si er peugá es malo, escardayo,•
^^ sigue siendo malo, escardayo", y"Bien granada la
sementera, esperándola está la era", y"La pata,
mata", o sea que se debe procurar no pisar el sem-
brado.

De gentido flaarado.

Encontramos, por fin, un nú^mero de refranes
que toman la siembra como un símil y tienen un sen-
tido moral más que verdadero; así, "Como sem-
brares c^gerá.c"; "Por ^niedo de gorriones no se de-
jan de sembrctr cañam^nes" r"Cuando siembres
siembra tr^go, - que chicliarros hacen ruido", en el
srntido de que deben hacerŝe cosas útiles y no per-
der ei tiempo con las de poca importancia. "En poco
camQo mucho sembrado", es decir, que el que dis-
pone d^ pocos medios tiene que aprovechar bien lo
qve tenga a su alcance. "De sembrar y de casa^ con-
.rejo no quieras dar", que no debe uno meterse en las
cieterminaciones importantes de los demás, pues no se
^abe s.i saldrán bien o mal. "El que ^no siembra no



coge", y se glosa en el canta,r de "Much,os ha,y que
^►e este mundo-quieren coger sin sembrar--; el que
^^o siembro no coge-a.rí lo dtice e1 ^efrán", y seme-
jantes a éste son los italianos de "'Chá non semmena,
non recoglie" (Nápoles), el milanés de "Chi nó se-

"Por miedo de 7oa gorriones no se dejar ► de sembrar cafíamo:►es".

^ntena ruó pó regoey", y el eorso de "Bisogncx sum^.ná
per ricoglier". "Senlbrar y segar rw es a la ¢ar",
çue las cosas hay que hacerlas poco a poco y a su
tiempo. "Quien poco siembra, poco coge", refirién-
ciose a las personas que no hacen nada por los demás,
y, por tanto, poco pueden esperar, y más aun el que
^^aee daño : "Quien ptiedras sientbrd, piedras coge".
Que el beneficio de lo que en la vida se hace no se
recoge en seguida, lo indica "Uno es el que sie^mbra
^^ otro el que coge".


