
VI

LOS ARBQLES

El refranero es pródigo en esta ixnportante rama
^le Ia agronomía, y se comprende, porque los árba-
les son una prirnordial f uente de riqu^eza : "Es gata
de l^ natura,.del árbol la vestidura", y"En ^roducto
el arbola:do de brillante resultado"; generalmente no
i^ecoge el f ruto el que plantá el árbol, como dice el
rEf ranero : "Quien nogal pone, su f yuto no come";
"Un árbol se corta en una hora, y no ^e^cria en veinte
añ^s" ; pero, sin embargo, "Arboles en tu heredad,
de una u otra cadidad", y"Para arbolado tener, de-
bes almáciga hacer", es deCir, formar un semillero
o vivero.

Agrupamos todos los árboIes, en general, en esta
sección, exceptuando los que tienen un interés fun
ciarnental en la economía agrícola española, como el
olivo y la vid, aunque ésta sea arbusto, y no árbol. -

Reconócese, en primer lugar, el interés de los ár-
boles, y aun de los bosques, fuente de salud, de ri^
c^ueza y de paz en las nacionesa así "Donde un h^
bol cabe, ^ por qu^é no le hayl"'; "Propagay el czrbo-
dado, ŝolo olvida ed cuitado"; "Tierra de f ondo, ex^-



tensa y retirada, de monte hueco debe ser sembrada";
}^ se refiere esencialmGnte a los árboles el de "Ade-
.^uadas plantaciones, enriquecen las naciones"; "La
tierra q^te está plantada, ya queda bien ocupada";
"Arbol de bien natío, toma un palm,o y paga cinco";
i^ual que el que dice : "L'abre qu'es ver, preu poc
terrerw y page bé"; "Arbol na.cído, toma un palmo
ti^ paga cinco", es decir, que paga bien.

"Un árbol malo no puede dar buenos f rutos", y
por eso "Todo árbod que no llevare buen fruto,. se
lut de cortar", porque "Arbol sin fruto, dígole,
lcña", pues no cumple su fin, y, en cambio sólo se
utiliza su madera, y"Arbod que no frutea, bueno es
para leña"; "Arbol que n.o f^utea, nadtie le tenga en
su huerta"; "Arbol que no frutea, para la chime-
nea"; "Arbol que no f rutea, ardiz cosno tea"; "Arbol
que fruto no da, en el fuego para,rá"; "Arbol que
^.o da fruto ni buena ^nadera, dé rajas para la chime-
nea•" ; y, náturalmente, para que den f ruto, antes han
síe estar en f lor : "Arbol sin f lor, día sin s^l", signi-
ficando que resuita triste.

Indica el refranero varias particularidades de los
árboles, como "Arboles y amores, mientras tengan
^•a^íces tendrán flores"; "Quien tiene árbol, tiene pá-
jaros", pues si están en tierras de sembradío acuden
a ellos pájáros, que se comen el trigo, especíalmente
los gorriones.

"El álatna enjuto y largo, ná da sombra ni da
fruto"; "Quien tiene dineros pocos, si los echa en
chopos, tornársele ^han más pxos"; "Arbol copudo'
da sombra, aunque no dé fruto"; "Arbol bajo bién
trutea, árbol adto, lo gue eA ^ílamo", que se confirma



cc^n el siciliano de ^"Arvulu et`►-tu, tutto f ruttu";
"Sean vuestrvs los olmos y rec+reen ne^c ojos" ;"Sau-
ce flarído, ^naduro el racimo", porque eoincide la flo-
ración del sauce con la. maduración de la uva.

Tenemos unos cuantos ref ranes que se ref ieren
a las propiedades de la lefia o de la madera de los
árboles : "Más duro que un alcornoqsce", aunque se
emplee en sentido f igurado para signif icar 1a forta-
leza y dureza de una persona o cosa, nos indica, cla-
i^amente una cualidad de los alcornoques, ya que "Al
al^cornoque no hay palo que le toque, sinv la encina,
que .le quíebra das cosfíllas"; "Al alcornoque no hay
palo que ^e toque, sí no es la carrasca, q^ la casca",
porque son maderas más duras todaví^a ; demuestra
que la morera tiene madera muy dura el murciano de
"Lci morera dijo al clavo: a,quí dejarás el raba" ;
"Leña de romero y pan de panadera", indicando la
buena calidad de esta madera ; el de "El olma c^^mo
nace y el álamo como c+a^e", indica'que estas dos ma-
deras deben emplearse apenas sin desbastar, y análo-
gc. a éste es el de "El roblé como nace^ y el pino como
cae"; "Robles y pínos, todos son prim..^s"; `'Arco
de teja, recio de^ armar y flojo aEe de•jn", porque no es
madera a propósito.

No todos los árboles requieren los mismos terre-
nos, ya que "En terreno de sequío^ no pongas árbol
de r{o"; los f rutales, en general, dan más f ruta en
1'os valles que en los llanos, y éstos más que los de los
sitios elevados; pero, sin embargo, la calidad del fru-
to es mejQr en los lugares altos y frescos, pues es
más sana, más sabrosa y no cría gusanos, conser-
vándose por lo tanto, mejor, ya que, como dice el



ref ranero, "Fruta de sequero, me jor que f ruta de
r^ego" y"Frutá de secano, muy sabrosa, f ruta de
regad^o, aguanosa".

Los álamos crecen muy bien junto a los ríos, por-
que precisan rnuc^a agua, haciendo al mismo^tiempo
un gran bien al pr^opio río, porque afirman las ribe-
ras ^ mantienen las aguas vivas : "Junto al agua
cuando puedas, ¢on extensas alámedas^. Hay otros
árboles que protegen las márgenes de los ríos de la
acción erosiva de las aguas, e impiden las inundacio-
r,QS, cómo nos los dice el refrán ^ sigui^ente : "Fresno,
aliso, sauce y bardagueras, asegurdn las márgenes
ligeras",, y, por fin, "Si ¢osees junto al río, no dejes
de hacer t^uen ¢lantío".

Una de las labores que requieren los árboles, es
la de labrar la tierra a su alre'dedor para destruir
las plantas extrañas, y así : "Las arboledas labr.adas,.
queda+n muy be^teficiadas"; "Mal cultiva el criadero,
quien no escarda con esmero". '

La épaca mejor para hacer esta labor es el otofio,.
ya que así se favorece el desarrollo de las raíces ca-

- pilares que se forman en el invierno; por eso, .y refi-
i iéndose al mes ^ de noviembre, se d'zce : "Antes de
acabar el mes, tu aabolada labra b^n", e igttal sen-
tido tiene el de "Por San Andr^s, árale los ¢ies".

Reŝpecto al clima más conveniente para los árbo-
les, encontramos uno que dice que "Para el arbolado
es bu+ena suerte que venga ¢or octubre f río f uerte" :
y ref iriéndose a San Francisco de 1?aula, zl z de abril,
"Sdnt Fraricesc seré, any de fruita".



I.a poia.

La labor esencial que el arbolado necesita ' cada
a^o es la de la poda, labor que no puede realizarla
cualquiera, ya que requiere un gran cuidado y e^e-

"Malo es no podar, pero peor es desmocfisr".

riencia, pues "A¢erias Jiay ¢odadlares de árboles, sf
destrucá^ores", porque "Malo es no ¢odar,. pero es
peor laacerlo con exceso"; "Malo es no ¢odar, ¢er^o
¢eor es desmochar", ya que "El árbol crece ac^kiiado
,si es en ez^tremo ^odado; cuenta que dtiscrecián re-
ciania la operación", y"A falta de ¢od^advr, poda un
asno roedor".

Gomo siempre, encontramos vários que reco-,
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mienda la época. en que 5e debe podar, aunqu^, como
es na.tural, no todos coinciden, por las razones ya
varias veces expuestas : "En el me^nguante de enero,
corta su maderv"; "En minguarrate de xane%ro corta
madeiro"; sin atender a la tase de la luna, sino sólo
al mes, , dicen en Mallorca : "Qui esveia de gener,
esveia de fra^c"; y en Cataluña, "Poda de ge.ner i
cava de f ebrer % ti.ndrds bon zrinader"; siendo todavía
más rotundo el de "Si mon amo em^ poda pel gener, i
em llaura per febrer, vergonya será s^ no l% omplo
el celler" ; y ya un poco más adelantado el año reco-
mienda el hacerlo', el que dice : "Pasado ya el mes
de enero, en podar anda ligero", . pues "Arbol que
podó f ebrero, tendrá f ruto duradero".

Del refranero se deduee que es conveniente jun-
tar las labores de la poda y de la cava en el mismo
mes si se tiene suf iciente personal o capacid^ad de
trabajo, pues "Q^oien tenga buen bra^a, cave y pode
en marso", y este mismo significado tiene el de "En
mar,go podar y cdvar si quieres f ruto recolectar", y
"Si f rutos quierés coger, poda y cava en este mPS",
réfiriéndose también á marzo, y alude concretamente
a la viña el de "Por mar,eo la poda, "por marzo la
cava, y por marao la vuélve la tierra toda a la hoya";
"Cebada para marzo, leña para abril y tr^igo ¢ara
mayo", refiriéndose a la leña que se saca de la poda.

"P^odar y labrar debes sin excepei6n, todo árbol
para la Encarnación", es decir, para el a^ de marzo,
ya que en esta época cornienza el movimiento vege-
tativo, no debiendo dejarse esta labor para más aden-
trada la primavera, lo cual se expresa en "En mar,ao
poda el ricuchu y en abrid el ruin"; lo misma que el ca-



taí•án, "Ped m.ar^ poda el ráe; i¢er abril e1 mesqu^". No
nos parece inuy acertado el de ":$n oí^tubre ^odurás,
mas la encitua déjarás", ya ,que es preferible : "Poda
turdío y skembra temprarw, si e^rrares ua^ año, acer-
tarás cua,tro"; "No toques e^l ayboladn mientras no
esté deshajado".

A1 podar un árbol frutal aconseja el ref^anero
la siguiente forma de hacerlo: "Que el ram^aje re-
partido deje quien pode adverti^, y de tal modo do
amczñe, que todito el sol le bañe"; y respecto a1 árbol
silvestre, dice que "Buen t,ronco debe f ormar ¢ara
madera lograr"; "Ya dije sube ahilado árbol en ra-
inas privado"; "Algu^ta hay que entrésacar, mas
cuenta con no abuscsr"; "EZ árbol, com^ el aoi.tlguo
señor--dice el buen taladvr-, ha de tener horca y
pendón"; y refiriéndose concretamente a la encina,
"Si encin.^s quieres podar, horca y^pendón has de de-
jar", llamando pendón a las ramas más altas, y horca
a las principales. ,

El in jerto, traeplante, enyeeado.

Es curioso que siendo el injerto labor muy im-
portante para la buena producción dé fruto, muy po-
cos refranes se ref^ran a él, ya que "tjuelve el in-
jerto m.añoso lo silvestre en fructuoso"; aunque
debe hacerse en frutos semejantes, "La attr^lag^a
buscay, cuando se quiera injértar", y por eso "En
frutal que es de pepita, injerto de hueso evitd",
pues del^e hacerse "Pepita con pe¢ita; hueso con
ĥueso".
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"Si el día fuese ventoso no injertar, ná en el llu^
v^oso", pues "Da»a al ti.njerto ed rigor del f río y el
del calor", y por eso hay un refrán que dice : "In-
jerte p'or agosto sus frutales, quien deseare hacerlos
yarrafales"; "En d^os tie^mpos injertar si se qrciere
a¢rovechar; desde,que empieza f ebrero has#a de mar-
^o e1 postrero, y el injerto de corona hasta el abril te
abona... En jun^i^o ¢uedes volver y hasta septiembre
hay q^ae hacer".

Aunque los árboles no sólo pueden, sino que de-
ben ser trasplantados, dice, sin embargo, el ref rane-
x c que "Nunca gran f ruto ha dado el árbol traspla»•-
tado", pues "Mucho el árbol se resiente si su tras-
plante es f recuente", y"Ylanta »mchas v^eces tras-
^lantada, p^oco medra", y esto mismo dicen los va^
len^cianos con "Arbe que molt se trasplante, no a^rai-
la", y los italianos, "Albero spesso íra^iiantato, fnai
di f^^uti e caricato"; "I^lania muchas veces traspues-
ta, en dugar de medrar, ^ se seca"; "Planta m^chas
tieces traspla^ntada, rard ves arraigada"; "Pdanta
^nuchas veces trasplantada, ni crece n% rnedra"; y no
1es conviene a los árboles viajos el trasplante, ya que
"F.l frbol viejo replantado, antes seeo que agarrar
^lo"; "Arbol vie,^n, no es para traspuesto", y por eso
"Trasplanta el árbol nr^evo, pero no el viejo".

Algunos refranes darí consejos para que el árb^l
trasplantado arraigue bien; por ejemplo, "Arb^l
^raspla^tado, bien regado"; "A lo que trasplantes,
agua abundante"; y en Valencia dicen, refiriéndose
al árbol, "Abre trasplant, ha de ser bien regai", y
respecto a la tierra, "Planta apretá, planta agarrá".
juntándose estos das consejos en el siguiente refrán:



"Lo trasQlantado, aprettsda la tierra y bien segadG".
Aislados quedan los ref ranes que dicen : "En f e-

brero tr^a.splantado sea el árbod delicado", y"V'ides ,
y f rutales f inos, traspaestos a San Z.onginos", o sea .
para el i 8 de marzo, f echa. en que comienza ya el im-
^;ulso de la vegetación.

"No hay mejores barbados que lejos del árbol",
porque los que más se alejan de1 pie son los mejores
para plantar, ya que son los que tienen raíces más
abundantes. "Del árbol enf ermi^o, no esperes f ruto
^ollizo"; "Arbod sin cartesa, parece mal y¢resto se
.seaa".

También el refranero aconseja práctica tan salu-
c:able para los árboles, y esencialmente para los fru-
tales, ĉomó es e1 enyesarlos, ya que el yeso les sirve
de abono y al mismo tiempo rnata los gusanos. "L^s
cirboles enyesados, pa,qan dobGe lns cuidetdds"; "Ar-
bol con yeso rociado, dará fruto sa.eanada", puES por
lo que el yeso tiene de azuf re, es depurativo, y nitri-
ficándose, se hace estimulante y aviva la vegetación.
"Arboles con yeso espolvoreados, Qagan eon doble
f ruto sus cuida^dos"; "Aguct de cal clorurada, a toda
planta agrada", pero "El encalado con exceso enri-
4ziece a los padres y arru^ina a los hijos".

De lo perjudicial que es la oruga, y también el
ganado en general, para los $rboles, nos da idea el
ref ranero, al decir : "De la vora.a orug^z los bolsones,
ardan sin. Qiedad en tus plantaciones", ya que qúe-
i^ándolos se beneficia eI terreno de varios modos é
incluso sirve de abono; "Lo que daña la oruga, el
^-nastuerao lo cura", y"Aleja del arboladv toda cla-

^s "
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se de ganado,; pues debes tener presente que es un ve-
neno su diente". .

Desprecia el refranero a aquellos que para co-
ger los frutos apalean las ratnas de los árboles, ya
que este sistema causa^muchos daños, y dice: "Quien
para eoger sTC fruto apalea un árbol, merece ser apa-
leado"; "Quien varea los nogales o los odtivos, no de-^
biera haber nacido, y si son suyos, a boca dlena lla•
ma.rle bctrro"; "Reni,ego del árbol que da el fruto a
^iaáos"; "D'hasta el bon abre, no dona el fruit sino
es a bastonaes". Y, finalmente, "A^iáriate dP mí, ^
daré por ti y por mí", aconsejando no plantar jun-
tos los árboles.

ARBOLES FRUTALES

Algunos consejos o adverZencias encontramos
respecto a las árboles ^ f rutales en general ; como
síempre, se recomienda el abonarlos en el otoño, pues
`'.Prutales por otoño embas^arados, no son veceros ni
des►nadejados", ya que emiten abundancia de raíces
cap;lares a la superficie, raíces que dan una savia
rica y oxigenada. Ya hemos visto lo provechost^ que
es enyesar los árboles, y refiriéndose concretamente
a los f rutales, encontramos un ref rán que dice :"A
lcs frutales de hueso florida, de los hiedos guaydan
yesos molidos", bien sea porque absorban la hume-
dad de la. atmósfera, o porque impidan la irradia-
c:ón del calórico.

Réspecto al tiempo, nos dice eI refranero que "In-
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z^íerno que mucho hiela, cosecha de f ruto es^era",
pues al. retrasarse su madurez, se evita que dañen la
fruta las heladás tardías, como lo afirma el refrán
que dice : "Ftor de febrero no va al ^rutero", porque
es muy temprana y han de volver las heladas. "Mar-
zo se lleva la culpa y vbril nos quita 2a f ruta", pues

"Marzo se lleva la culpa y 9bri1 nos lleva ]a fruta".

muchas veces nos quejamos de marzo, y cuando la
fruta se estropea^ es' realmente si en el mes de abril
se producen heladas. No nos conviene un añ^ ade-
lr^ntado en los frutaÍes, pues "No hcty qué cree^r nq
en las flores de marzo, ni en la mujer con empacho"
3a que una helada en este mes de marzo puede arrui ^
nar la cosecha, y por eso "Arbolitos que estáis en
flor, libraos de los brusc^os de la Encarnación", y se
comprende fácilmente que lo que quiere decir el re-
f rán es que se libren . de los bruscos cambios de tem-
peratura del mes de marzo.



En un refrán de la localidad de Santo Tirso, de
la vecina nación de Portugal, se nos dice cuál es la
época de madtirez de todas las f rutas en general :
^fDepois do día de ctqosto, toda a fruta tem gosto";
"Aunque junio madura, sólo julio lleva la fruta"; y
er^ algunos sitios la época de recolección de la fruta
e.s la misma que la de la uva : "Agosto madura, y
septiembre vendimia la uva y la f ruta"; "Septiem-
bre• frutero, alegre y frésco"; "Por San Francisco,
no hay fruto que no sea ric^".

En general, el año abundante en f ruta no es bue-
no para otras siembras; y así, por ejemplo, "Año
de frutas; nunca lo veas", y no necesitan explicación•
ctros refranes que a las frutas se refieren, como los
de "Muchas ho jas, f ruta poca"; "Fruta de secano
muy sabrosa; fruta de regadío, aguanosa"; "Fruta
de sequero, mejor que fru^ta. de riego"; "Fruta qise
^ronto madura, poco dura"; "Al hambre mal bar- "
bado y al fruto temprano, dalos al d1dblo"; "A la
fruta verde y al hombre mal barbada, dale de lado";
`'Fruta nueva, si no está madura, no es buena" ;
"F.ruta nueva, ^quién no la prueba?"; "Los pájaros
te dirán cuándo en sa,eón las f rutas están"; "Cuando
rl pájaro la pica, es cuando está la fruta rica" •
"Fruta barata, llévala. ct tu casa"; "La fruta, para
que na haga claño, cuando la coman dos soldados",
que es cuando abunda, porque está ya madura, ya
que, por el contrario, las primeras frutas adquierer^
precios muy elevados, así como también se eleva el
precio de la fruta una vez pasada Ia cosecha, y por
eso, "Si quiés benderlas bien óendías, o verdes o po-
drías", dicen en Andalucía.



eomo casi .toda la fruta se coge al mismo tiern,
po, para poderla consun^ir durante todo el año es
necesa^io grepararla en almíbar, y por eso d^ce el re-
#ranero : "Fruta,s mil almib^aradas, son por agos#o
fireparctdas", a lo que son tan aficionadas, y lo hacen
con tan gran acierto., las mujeres andaluzas,

Refiérese a la morera el de "Quien no sabe de
congoja, que cráe seda y le falte'hoja", ya que sin
ella los gusanos morirían de hambre, 1o cual es para
la huerta murciana, de donde proced,e éste refrán,
una gran contrariedad, porque "Quien tiene buena
^eda, paga y le queda", pero "Se San Xuan chora,
a silveira non da mora", dicen en Galicia.

De frnto$ eecos.

También hace referencia el refranero a estos im-
pvrtantes frutos, que constituían eI cascajo impres;
cindible de la Navidád rnadrilefia de otros tiempos.

Da idea clara deí lento crecimiento del nogal, el
de "Quien nogal ¢one, su fruto no come", o el de
"Quien pone la noguera, no espere comer d^^ ella",.
refrán que también se dice en itáliano: "Chi fiianta
noche non mangia noce"; ahora bien, no po^que tar-
de en dar fruto debe dejar de plantarse, ya que el
iiogal es uno de los árboles más ricos eri f ruto y en
n^adera. Con ayuda del refranero podemos saber algo
de la época del creeimiento y madurez de^ las nueces :
"'La, mañana de San Juctn, cuaja la nuez, y pasadv
naes y Qico, aunque en leche, ya se pueden comer",'
y ya, el 22 de julio, dice el refranero que "Por Santa
Magdalena, la nues se llentc"; "Per Sarita Magdalenii
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l:^ nou es plena"; "Para la Magdalena, la nue,e ple-
xa"; "Por SaKta Magdale»a, la nKe.^ y la avellana
se llenan"; "Por San Jusfio y Pastor (6 de agosto),
entran las nueces en. sabor, la,c moeas en amor y las
viejar en dolor"; llegamos a septiembre, y de su día
primero ŝe clice : "Por San Gil, nogueras a salir y
cáñamo a cullir"; `^Por San Urbán, vendimia tu no-
yal"; "Por San Mateo, las nogueras apaleo"; "San-
ta Tecla (a3 de septiembre), batedora de noguers".
"Nouiembre, mes de pe^ros, castañcis y nueces"; KEl
nogal y el villano, a palos haoen el mandado", es de-
cir, mediante el sistema del vareo, sistema condena-
cío varias veces por Ios mismos refranes, pues "Al
nogal y al olivo, tratarlos con cariño", dice el r^fra-
i^ero; "Per San Bartolomeu, áat lo nogué, que es teu",
c^icen en Cataluña, donde a veces añaden :"y si: no
es teu deixal ^está, que algún to baterá".

"So la sombra del nogal, no te pongas a recos-
tar"; "A la sombra del nogal no te vengas a recos-
^tar; y a la de la higuera, s^m uac mtinuto siquŝera", por-
que son muy dañinas y producen afecciones en • la
Fiel; y aunque en realidad se emplea para indica,r que
1o pequeño puede llegar a ser grande, es ^de muchó
iaterés el de "De nue,e chica nace gran árbol".

Referente -a Ias castañas, nos dice el refranero
lo siguiente : En pritner lugar, tiene muchá impór-
fiancia el que indica que el año de castañas es tam-
bién un buen año de patatas : "Año de castañas, año
de papas". En Orense, una de las principales sedes
de la castaña, dicen : "En agosto arder, y en setEm-
bre beber", por la necesidad que se tíene de soI pára
Ias castai3ias y de agua para la vid, esta misma idea
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de que un mes de agosto seco se benefician los casta-
ños, la tenemos en Asturias, ^`Aĝostu sec^, castd»es
Qn cestu"; que la lluvba• de•. agosto es mala. para esta
fruta, lo vemos en algunos refranes recogidos en la
provincia de Santander por el Sr. A. García Lomas :
"Si por San Bartolom^é (2¢ de agosto) cae agu^, las
castañas salen ĉarr^ás", y carriás quiere •decir arruga-
das; "Si por San Bartolomé se moja la errina, pa
quien la co ja", y el tan ilnstre Ingeniero, como ^in-
giiista, nos explica que "errina" es ía castaña injer-
•tada; "La errina pequeña,, y la mayuca tempranu-
ca", y aelaramos que la mayuca es la castaña que no
ha •sufrido injerto alguno. ^

"Octubre en ^el soto y octubre fuera del soto",
empleándose la palabra soto por castáfiar, y signifi-
ca que en octubre empiezan a caer ' las castañas ; en
e: Ampurdán señalan el T8 de octubre, "Per Sant
Lluc, la cdstany^c salta del pelluc",; y en ^ese rnismo
•nies se acaban de recoger, y así, "Por San Ceórl.ano,
castañas en la ^tano". .

La castaña es el fruto unido por la .tradición, al
nnes de los Difuntos, e incluso es elemento pnincipal
én algunas curiosas conmemoraciones de esa noçhe,
como; ppr ejemplo, el rezar un determinado número
de oraciones comiendo igual número de castafias para
sacar ánimas deI Purgatorio. En^tre los refranes refe-
rentes al nogal, hemos visto, efectivamente, uno que
szñala el mes de noviembre como ,el de las castañas, y
una pequeña variante de a•quél es este de «1V'oviembre
es mes de castaña, bellota y nuez"; y refiérese conere-
tamente al día i 5 el de "Por San Eugeri^o, das cas-



tañct,s al f uego, la leña en el hogar y las ovE jas a
guardar", y"Por Santa Lticeta, castaña prieta".

"Castat^as ^verdes en Navr'dad, saben y se parten
mal", porque, como ya hemos visto, pasó la época
de su madur^z, y, por •lo tanto, las , que en Navidad
siguen estando verdes, es porque, son malas ; "En di^
ciembre se hielan las cañ^t.r y se asan las castañds".

Vencido el ^ínvierno, pasó el tiempo de las casta-
iias, y por eso, "En f ebrero, la castaña y el besugo
^ro tienen jugo"; "A cdstaña E besugo en febreiro
non ten ,eugo", ya que la época del besugo es preci-
samente ia de Navidad, y sin él no habría en Madrid
cena de Nochebuena, au}^que al supr^mir el ayuno,
l^s aves han' desplazado al pescado, pero, no obstan-
te, en muchas casás madrileñas sigue tomándose el
besug^o en la cena más solemne del año ; el mismo re-
frán encontramos en la nación hermáná de Portu-
gal : "A eastanha e o vesugo en• f evereiro náo tée»t-
sumo". •

La buena casta^ia, según nos indica el refranero,
es aquella cuya corteza se abre, dando a este hecho
el nombre de "regaño", y dice la experiencia popu-
lar: "Temprana es la castaña que por mayo regaña",
y"Esa es castaña, que de f uera regaña".

Y, f inalmente, "Llevar castañas a Galaroza
(Huelva), necia cosa", pórque es tierra de ellas.

La avellana es fruto que madura antes que la
•castaña, y así encontramos : "Por la Magdalena (az
^i^^ julio), la avellana es plena"; "Per Santa Catari-
na (3o de abril) l'avellana és mitja, i per Santa Mag-
dalena, 1'avel•lana és plena"; "Por la Magdale+ea,
la avedlana hecha"; "Ptena o no plena, cull 1'auellcena



por Santa Magdalena"; "Por Santn Márgara, llena
está la avellana", refiriéndose al 2z de julio; varía
un poco en e1.Ampurdá^a, "Per Santa Margarida, 1'a
vetlana és mitja; per Sauta Magdalena, d'avellana és
plena" ; no puede extrai^rnos encontrar variantes en
esta riquísima región en avella,na,s, como "Per Sant
Jauane l'avellana a tctula'' ; y un poco más tarde res-
pecto al i de agosto, en el campo de Tarragona, "Prr
Sant Feliu; l'avellana surt del niu"; "Per Sant Roc,
1'dvedlana cau del floc". "Par San 11^ateo, ya esca-
isnt^a la avellana^ que no la castacfia", indicando que
p^tra el dia inicial del otofio ya está en sazón la ave-
llana. En Asturias, donde ]larr^an "ablano" al avella-
no, dicen : "Él ablano y el cabrón, en n^ayo t^íenen
sasón".

Completámente natural es que al gueblo no le pá-
sase inadvertido el almendro en flor, árbol que es el
a.nuncio de la primavera, can sus ramas cuajadas de ,
preciosas flores que despiden un delicioso aroma;
ahora bien, no es buerw que estas flores se anticipex^
mucho, pues "Flor de al,tnewtdro temprana, hérm.osa
y sin provecho". No sólo e^n Cataluíia, sino tamb'tén
^n BAleares, son múltiples Ios refranes respecto a los
almendros, de los que apunta,mos sólo algunos, por
no ser los otros sino leves varianteŝ : "El bon amet-
ller, f loreix pel gener"; "Pet' f ebrer f lorecix 1'ataét-
ller"; "S^i vols conéizer eá gener, ywira I'am.etller";
pero en Baleares señala.n el peligro de que se adelan-
ten en su florecimiento : "Dins es ge^ner, ametler no
f aces via, que gelaré qualque dia"; "Si pel f ebrer
floreYx 1'ametler, v^as a collir amb un p^aner; pero s^
es pel m^x^^ que ,florira,, amb un sac ves a ^srreple-



gar"; y, ŝin embargo,. otros opinan q^te ^`De f lors de
març fruifi no en vindrd". "Por San Valentino (^¢ de
febrero); los almendros floridos"; "Alrnettdrillo loco;
muestra mucho y lleva ¢oco"; "Mar,^.^, dos almendros
en flor y las mozos en amor"; "Si el almendro no. se
opresurara, la f lor no se le helara; aprendiera del.
moral, que no se da prisa a brotar". ,

Es bueno, pties, para la almend^a, que el mes de
marzo t^o venga muy adelantado, y así, "Cuando en
fncsrso truena, cosecha de alm.endras"; "El día de la
Ascensión, cua jan la almendra y el^ piñ^n"; "El día de
la Ascensión cuajan la almendra y ed ¢iñón, y el díd
de Saa^ ,Tuan acaban de cuajdr". Lo mismo que la
tiuez, la almendra se recoge mediante el vareo de los
árboles : "El almendro' y ed villano, el palo eri da
ltlarip" .

Comó las buenas almendras se encuentran muy
apretadas dentro de la cásca.ras, dice el refranero :
"Mujeres y almendras, las que no suenan", y se so-
brentiende que soñ las mejores.

El a^io bueno de almendras, corno el de otras fru-
tas, no es bueno para la cosecha deI campo en gene-
^al, y así vemos que "Año de ctlmendras, por. aquí no
vengas"; "Año de alynendras, año de mierda^", Y
"Año de almendro, nuncu. bue^no".

Epoca de que la bellota cuaje es el mes de mayo,
pues máŝ tarde ya no prospera, porque "La bellota
que no se ve en mayo, no se ve en todo et año"; "Si
llueve por .la Ascensión, se ^ie•rde da bellota, el mem-
Lrillo y el, ga^ssión".

.A1 contrario de lo que hemos visto con la almenj
d-ra, el año de bellotas eá ^ un •buen año para el cam=
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po en general, pues "Año de glande, 4ñv tie larui.re".
y reçordamos que a.las bellotls sg las llama glande
en alg^nas regiones, y que el "landre" es una bolsa
que se llevaba acuíta en;1a ca.pa. para guardar el di-
nero. Y, por fin, "Aña,de bellotas; año de palomas".

E1 piñón, lo mismo que lós otros frutos secos,
debe recogerse en el otoño, y considera el refranero
que el tiempo más adecuado es el ^ i de nov^iembre,
ya que diçe : "Por Sa^n Martino, se le coge la piña
al pino"; "Per San Martí la pinya cau del pi". Tam-
b_én son buenos, en general, los años de_. piñones,
pues "Año de piñones, año de ^mántones" y"Añ,o de
piñas, i^ño de hacinas". .

Se comprende, pues, f ácilmente, el que todos es-
tos f.rutos secos, que duran todo el año, requieran,
para su mejor conservación, a^gunas atenciones, y
F,ar eso "Estrati fica con mañac, ayuco, hellota y cac-
taña", ya que después de resufládos deben tenderse
en capas que se cu>?ren de ^arena seca. .y lavada, en-
tre la que se conservañ sin enmohecerse ni perder su
frescura. "La bellota se tritura p,ara darja en la pos-
tuya", pues se apraveclia mejor y se conserva más
f ácilmente.

De frdtae frescaa.

Por la extraordinaria importáncia que tienen para
ia economía española las naranjas, busca.mos con pre-
ferençia los refranes que a ellas se refieran, y nas
encontramos con la enorme sorpresa de no hallar más
que unos pocos, lo eual nos hace afirmarnos en la
idea de que el levantino no es muy af iciohado a los ^



refranes. Uno de ellos destaca la. importancia. del muy
preciado fruto; "La »aranja y la granada, antes gue
nada"; ahora'bien, este refrán o es muy antigúo,
pues nivela la naxanja con la grana,da, cosa que hoy
resulta desproporcionada, o se sirve del bello f ruto
úniramente para hacer la riraa.

Hay dos refranes que nos acons^jan cómo debe-
mos conservarlas, pues "Tiempo ándefinido se guar-
dan buenos, ^limón, naranja y huevo, entre centeno",
ya que el centeno conserva admirablemente la f res-
cura de cuanto se mete en él; "Las naranjas y los li-
naones, están bien entre granaones", que son los nn-
áos de la paja que queda cuando se criba ésta.
. El refranero reconoce el valór, no sólo alimenti-
cio, sino depurativo de la naranja, y por eso dice :
"Naranjos agrios, uno deb^ía haber en cada patio";
"Ten un naranjo agrio eri tu corral, y tendrás botica
para ti y para tu vecindad"; "Naranja agria en ayu-
nas, salud segura"; "Unos cascos de naranja agrtia
^eyi ayunas, la bilis arreglán y el estdmago ayudan^;
eilcontramos uno, valenciano, de Nules, destaca:do
centro en la producción de agrios, que aconseja : "En
febrer cull la toronja i podct el taronger".

La pera, f ruto estimado en la mesa, no lo es tan-
to desde el punto de vista del agri ĉultor, pues "En .
vino ni en peral, no eckes tu cctudal", ya que el ex-
ceso de vino es perjudicial para la salud, y el cultivo
del peral no es de grandes rendimientos. Además.
áesde el punto de vista agrícoia en general, no con-
viene un buen afio de peras, ya que será, en cambio,
malo en cereales, y es, naturalmente, mucho más im-
portante esta ĉosecha que la de la fruta, y por eso



`'Año de peras, ctño de penas"; "Año de peras, ma1
para ^as eras, y"Año de peras, nunca le veas".

"Si por San Jorge (a3 de abril) ^hiela, no coge-
rás muchas peras"; el momento de su madurez nos
lo indica el catalán, "11^o totes,les peres caue.n per Sant
Joan; algunes maduren per Sárat Pere"; "Parra y
peral, viña y niñct, y habar y garbán.eal, m^alos son de _
guardar".

Ensalza la calidad de las peras de Ronda, el'que
dice : "Pero de Ronda y camueso de Antequera, no
caben en una faltriquera", dando a, entender que son
niuy gxandes.

Aunque más que a la cosecha (que es 1o que a
nosotros nos interesa), se refieren a la calidad de la
fruta, y, por tanto, deben incluirse en un ,refranero
de la alimentaciór^-del que, afórtunadamente, Esp^.-
ña tiene uno^ debido al Dt^. Castillo, de Lucas-, per.o
también nos pare^ce que pueden t'erier cierto interés
en esta sección los de "La pera^ y la mujer, calladitas
lcan de ser", y"Pera que no dice Rodrigo, no valé
un hi.go", pues, como todos sabemos, cuando estáz^
maduraŝ; no hacen ningún ruido . al partirlas o al
morderlas y que es fruta muy estirnada nos lo dicen
los de ".De las frutas, el pero; de los arnares el pri-
mero", y"^ruñ.os come uno, peras cuantas quieras" .

La pera es una fruta que se conserva poco, por
Eso "I.a pera no espera, ^nas la man,gana espera" :
"Peras y mujeres, c^n facilidad se podrecen", en fa-
yor de la vulgar creeneia de que las mujeres enveje=
cen antes que los hombres.

La man^ctna es muy sana, tanto, que el pueblo
dice :•"Una man,eana cada día, ed médico te ahorra-



ría"^ "No hay cosa már s^ana que comer en dyunas
una ^nd^nuana"; "De los colores la grana, de las fru-
tdrs la mansana"; "La perdsa y la camuesa, por Na-
vidad es buena", o sea que es cuando está en sazón
esta varieáad de la manzana. "lllanxana podrida,
apártala en s^guida", porque "La man,sana podrida,
pudre a sus compañeras"; y como ejemplo de los que
alaban las manzánas de una determinada localidad,
tenemos "En Algodonq^ltes (Cádiz), dos méjores mar^

^.^anares", y"Gracias a Gérena que lleva las mdnza-
nas ocales".

La época del membríllo nos la. indica : "En agosto
lr'ay uvas e hig,^s, y por septiembre, ynembrillos"; "El

, sol septembrino, madura el membríllo"^, sol tan fuer=
te, ^que hace dafio; "Sol que madura el membrildo, no
te dé en el colodrillo", y esta misma idea expresa el
de "Sol dP mem.brillo, sol de tabardillo"; "La bolsa
con nudillos y sin ellos el membrídlo", y"Menibrillo,
esQada y^nújer de Totedo deben de ŝer", con ^la va-
riante de "EsQada, membrillo y^nujer, si han de ser
buénos, de Toledo han de ser".

Igual si^mificado que hefnos visto para las pe-
ras, le encontramos r^specto a las brevas : "Año d^
brevcts, nunea veas"; "Año de brevas, cuenta los gar-
ban,eos de tu puchera", ya que como el año será malo,
d^^be tenerse mucha. economía; "Año de brevas, año
de m.ierdas"; "Mucha^ hígas, pocas harínas"; lo mis-
mo que el mallorquín, que dice : "D'a+c de figcts no
^t^en rígas, y sí la pots se^ar, poset a plorar".

"Cuando la higu^era hdce ►̂íe de ,qaltina, pí^delo a
t^.^ vecina, y cuando hiciere pie de pata, pídel.^ en eada
casa", refiriéndose a los meses de abril y mayo, que



ea cuando los labradores tienen que comprar o pedir,
ya que se les está acabando la anterior cosecha.

La híguera, para su cultivo, requiere mucho rie-
go y mucho sol : "La higs^era, el pie en el agua y et
sol en la cabe^a"; "A1 higal, el pie aguado y el ra-
masco - soleado". La épaca de maduración es en ju-
nio, hacia e12q. de dicha mes, y nos dice el refranero:
"Por San Juan brevas comerás"; le amplían un pocó
los valencianos, "A Sant Ioan, ba^cores verdes o ma-
dures, pero segures"; otro ais^ade : "Por San Juan,
brevas comerás, y por San Pedro, las m^ds buenas";
completamente igual dicen en Deniá, "A Sant Ioan
^^cores, i a Sant Pere les millores"; dicen en Mallor-
ca, "Per Sant Pere, f esteg^3n sa f iguer^d" y"Figó
que no es nat per San Pere, no li auen darrera", y del.
mes siguiente es el del Bajo Aragón, "Julio, la figa
al vol" ; muy buen mes de higas sigue siendo agosto,.
como lo demuestran los dos valencianós de "Cada
cosa ve a seu temps, com les f igs^es en agóst", por eso
"Bona vista ve jam, f igues en agost"; "Por San .T tiurn,
brevas comerás; verdes o maduras, seguras"; y para
cuando no están maduras, es el siguiente coñsejo: "Lu
breua dura a muchos pulgarada madura".

"Cuando pintan las uvas, ya las brevas están m,a,-
duras"; "Cuando las eigiieñ^as vuedan, ya hay bre-
vas"; "Higuera brevas, una o dos en cada corral";
"De brev^s a higos, dos meses no cumplidvs; de hi-
gos a brevas, larga la llevas" ;"Aigua a les f igues,.
^^ a les peres ví"; "Qutien quiera los higos ver nacer,
madrugue la mañana de San Bernabé (rr de juni^)",
"Por la Magdadena reeorre tu higuera"; "Por la
Magdalena rebu,sca tu higuzra, y,ri no hallares nada,



^aelve el d4a de Santa .Ana"; "Por Santiago y Santa
And, da vuelta a tus higueras por la mañana", ya
que^ los higos en este mes están blandos y dulces ;
"A Sant 1lliquel (2o de septiembre), la f iga no t¢
pél", dicen en Valencia, y por esto "Por San Miguel
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se comen los higos donde se ven", pues "Yor J'an Mti-
yuel, dos higos son .miel", o"Por San .Miguel, los hi-
gos a vender", y"En buen tiempo, San ^Andrés
(30 ^de noviembre), guarda dos htigos para él".
^ Encarece la calidad de esta fruta el refrán que

clice: "Cuatro buenos bocados son: pyésigo, higo,
hangos y mel•6n"; "Al amig.^ mcinda el hiqo; ad ene-
migo, el. prisĉa", aunque algunos son rnás exigentes,
ya que "El htigo que rada, par.a mi señora; el que
está quedo, pard má bo quiero", ya que el que rueda



lo hace a causa de eststr duro, y, en cambio, el que
al posarlc se queda en st^ sitic ►, demuestrat que está
tierno y jugoso; "El cacho, ^iara nai pa,Qo; el bota-
dvr para »sti señor", llamando botador al que está
duro.

^ Más complica.das son aún las condiciones que
exige ortro refrán, pues dice : "El h^go, pa.ra ser bue-
no, ha de tener cuello de ahorcado, r^pa de pobre
y o jo de viuda", esto es : el cuello seco y delgado ; el
pellejo arrugado; y que fluya almibar por la base,
es decir, que sea dtalce como mirar de viuda; una va-
riante del . anterior es el de "El higo, para que sea
bueno, ha de tener cuella dle cangregante, capa de es-
tudiante y ojo de viuda". ,

"Higuera sin cabrahigo, no vale un higo"; "Al
que ha de madurar en agosto, en abril se le ve ed ros-
tro"; "De la nues el higo es buen a^go", porque
^^1 junfarse la gra•sa de la n^zea con el azúcar del higo,
ftacen una agradabilísima combinación..

El higo seĉo es de un gran valor alimenticio, así
"De higos secos gran cosecha, mucho a todos apro-
vecha'', ya que, ademá;s, son objeto de un comercio
rrxuy lucrativo. "El higo eri la ^ higuera, la f ruta en
la plaza, la moaa en el tx^esón, tres cosas que m^acdu-
ran sin sáaón"; "Leña de higuera, rica de hu^rno y
pobre de madera"; "Leña de higuera, que la queyn^e
mi nuera"; "Tronto de higuera, mala madera".

"F_n tiempo de higos, ^ cuántos amigosl", en el
sentido figurado de que al que tiene abundancia, to-
dos se le acercan ; por eso "En tiempo de hig^s, no
c•nno,eco parientes ni amigos". Y, finalmente, nos re-
cuerda el refranero que la sombra de este árbol, a se-
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niejanza de la del nogal, es dañina: "De la higuera
la sombra no es buena, y la del nogal con cuidado has
de tamar". ^

Los refranes que encontramos referentes al guin-
do y al cerezo, hacen alusión a la f ruta, mas no al
árbol; varios de ellos se refieren a la época en que
maduran las cerezas, aunque yo juzgo que. es algo
anticipada, a no ser que esta fiesta movible caiga
muy retrasada, pues dice el refranero que "A la
Ascens^ón, cerecztas a montón"; y añadex^ algunos :
"En Cataluña y Valencia, que n,^ en Aragón"; pero
ta.mbién encontramos un refrán que afirma lo con-
trario : "Por. la Ascensión, ceresas en Monzón; ver-
des o maduras, en todo Aragón". En Palma de Ma-
Ilorca dicen: "Per l'Ascensió, cirecetas a abundó",-
varía la apreciación según las regiones, en Tamarite
áicen : "A Ascensió, cireretas a mw ►ató, verdes Q m^
dures segures"; sin embargo, en el Bajo Ebro el fi-
nal es "... ve'rdes que anadures no"; esta misma idea
tienen en el Alto Maestrazgo, al decir ; "... a la Plrzna
sí, ¢ero aquí no"; es de ^Vlenorca el de "Cada c^sa
¢el seu temps, i¢el maig cireretes", y"El jueves de
la Ascensión, cerezas en Oviedo y tri_qo en I_eón".

Da a entender la época en que ya están maduras,
los de "En mayo, xunio e xulio, as cereiaas son como
¢uños", y"En mayo, una a una se las lleva el gayo °
en junio, a cesto y¢uños"; y en Portugal dicen : "En
^naio como as cerejas, as corralho",

"Se ¢o San Xurxo chove, de cen eere^izas quedan
neve", porque se estropean. "1 os años de buena gra-
nazón, se comen las cerézas en el rincón", en el sentido
de que hace fresco en junio. Más claro está el signifi-



c^.do del que dice : "Las ceresas de San I uan a ta lum-
bre las camerás", porque aún hace algún frío. "Cere-
zas y hadas malas, pensáis tomar po^cas y viénense^
hartas", porque, a causa de ser muy agradablcs, se to-
man sin darse cuenta; ^^.Las desgracias son como las
cerezas, de unas a otras se llevan", porque, como to-
dos hemos visto, las cerezas siempre van engancha-
das por los rabos, y nos lo afirma el que dice que
de "Las cere^as, tiras de una y se zrienen cincue ►i.ta";
"S^^i sociables las cere,sas, que por nv separarse, se
entrepiernan", y"Cere,sas y mentiras, unas de otras
tiran". ^

"Cuando las gt^invG.y,r valen a medio real, debian
zaler a blanca, y cualndo valen a blanca, debian valer
a^rcedio real", porque las primeras suelen resultar
blstante nocivas, y, por lo tanto, no debería comer-
las nadie; las segundas, es cuando ya están maduras.
y. por lo tanto, debían pagarse mejor que las llega-
das por primera vez a la plaza ; naturalmente, este
refrán ha quedado muy retrasado en cuantp al valor
c^el dinero. "Un guindo en una heredad, y un ^udyo
en una ciudad", ^"Un guindo en una vti^.a, y uri j^w-
dfo en una vilda", quieren decir que son suficientes.

. "Las ceresas Con polvo, y las gachas con lodo" ,
"La eere,ea hermosa, y la ,quindd asquerosa", refi-
:iéndose al tíempo de comerlas; "I.a »zujer y ta ce- .
re,aa, por su mal se afeita", la mujer porque es re-
yuerida y la ccreza pc^rque es comida.

Varios refrañes elogian las guindas de ciertas lo-
calidades, como "Gui^sdas de Toro (Zam^ra), y dú-
tilgs del moro"; "En Marjaliza (Toledo), guinda
exquisita"; "En Marjalisa, muy buenas guindas";



"Castro jinmeno (Segovia), para guindas, que garra-
fales las cría"; ^^Guindas de Sisnancas (i/alladolid)":

Reunímos, para terminar esta sección, unos cuan-
tus ref ranes que tratan de diversós f rutos. Ref erex-
te a la f resa, encontramos : "En abril, f resas; en

- rnayo, mayuetas", que indica la época., no en que son
más abundantes, sino cuando ya empieza a h^.berlas,
tanto de las ĉultivadas como de las silvestres.

Semejante al anterior es el que nos indica la épo-
ca. de madurez del níspero, y que dice : "Por San
Simón (z8 de octubre), el níspero ha sazón"; "Por
San Simóne, la nespola si ripone"; "Por San •Lucas,
la níspola se despeluca", y en 1Vlallorca,, "Per Sant
Lluc nes¢les apelluc", con la pequeña •variante menor-
quina de "Per Sant Lluc nesples esplug", y"Con la
paja y el tiempo, maduyan los nís¢eros".

"Año de-muchas endrinas, pocas hacinas", es de-
cir, que el año en el que abunda esta fruta silvestre
es escaso en grano, y como este ejemplo ya es el ter-
cero, pues le hemos visto con la pera y con la breva,
se deduce que, en general, año bueno en f ruta es
malo en cereales.

"En tierra de señorío, almendro y guindo; en tie-
yra re,al, noguera y moral", porque los dos primeros
árboles duran poco, y el que trabaja en tierra de se-
fiores está expuesto a que le echen; en cambio, lós
otros dos árboles duran mucho tiempo ; pero coma
hay que esperar varios años para recoger su f ruto,
hay que tener el cuidado de ponerlos en tierra donde
se vaya a estar mucho tiempo; `^Cuando florece el
rs:elocotón, el día y la noche de ur^ tenor son", es de-
cir, que la noche y el día son igual de largos. "El



viudo y el melocotón, de Arugón", la primera parte
no tiene sentido; siri embargo, la seg^unda está muy
justif icada, ya qúe en las riberas del Ebro y^ en las
ae sus afluentes se dan magníficos melocotones.
"Al cuco y al moral; no los engaña el temporal74, ya
que hasta principios de ahril, euando ya han pasado
los temporales, no viene el euco, y el morál es el ár-
t,ol que brota más tarde. "Cuatro los mej^ores bo^ca-
dos son: prisco, higo, honga y melóts", y ya sabemos
que en algunas loca.lidades llaman "prisco" al alba-
rieoque; y "L os albaricoques de Esfiliana (Guadix^,
el que no cae hoy, ^cae mañan^''; respecto a la época
d.e maduración, sólo hemos encontrado uno en Cata=
luña, "La Mare de Déu d'agost, diada molt senyaba-
da, maduren el albercocs i alguna pruna de f rare".

Completemos la sección con varios refranes de
sentido figurado, y aunque a lo largo de la misma
podrían tomarse varios en este sentido, también es
verdad que pueden tenerlo real, y, en ese caso, prefe-
i^imos conservaios en su sitio.

Sig^nifica que en la vida las cosas esenciales son
siémpre iguales, el que dice : "Lns pinos dan las piño-
nes y las mangas dos mangantes, las pe¢itas las melo-
fses, lo mtismo ahora que antes"; "Un sola godpc na
derribr^ a un.roble", es decir, que 1a. persona de presti-
gio o riqueza no lo pierde por una sola adversidad ;
``El árbol nuevo, doblega; gordo, duro y quiebra";
este^ refrán tiene un sentido evidente, pero también
puede tomarse en el de que es rnás fácil manejar á las
personas jóvenes que a las ya entradas en at^os.

"Todo el árbol es madera, pero ed ^iino no es car-
ba", es decir, que cada cosa tieñe su valor, y no hay



que hacerse ilusiones respecto a ellas. "Crecerá el
me^mbrillo y mudará el ¢elillo", significando que las
c^sas naturales se suceden unas tras otras, y siempre
son iguales,

"Higos acabados, pája^ros ausentados", que el
que no tiene nada que dar, se encuentra solo. "Nada
hay que pedzr a los nogales en abril", pues eada cosa
#iene su tiempo;• "La ranua de la enc^na m^ira al cielo;
la del olivo, al suelo".


