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PROLDGO

' Nada tie^ne de sorprendente, en país de tan va-
• riados clitnas y tierras coma España, la extraordi=
n•at^ia riqueaa del ref racne^ro rural, qscintaesencia y
reflejo de la observaci6n y la experiencia seculrires
de nuestros campesinos, ya que en el carnpo han ,na-
cido la intnensa mayoría de los refranes, incl ŭso
aquellos que^ sin ser própiamente agr^colcts, materia-
li^an en h`echas det aĝro agude,eas irónicds o máxi=
nias morales; expresián c^mpe^ndiada de 1a sabiduria
, popular, ,

Labor ingente-cotisiderada como imposible por
paremiólogos tan expertos coino RODUfGUEZ M^-
RíN--, la de ordenar o•clasificar tan rico como uario
caudal. Dif ícil, per,^ no imposible, como ha demos-
trad^ reçientemente pl ilustre Académico Sr. Mnx-
TíNEZ KLEISE$ en su magnifico "Refranero gene=
ral ideológico español", editado por la Real Academia
Española, y apdrecido después de escrito este Refra-
nero agrícola.

Más ardua, sin duda, pero también más intere-
sante, la tarea• de clasif icar y com^ntar dos re f rctnes
referentes a un tema determinad^. Y esto es lo que,



pc^r frrimera vex re^pecto a los refranes ágricolas,
ŝe hace ahora ,qracicts al talento, cúttura- y ldboriosi-
daái de la Srta. NIEVES DE HOYOS, que no precisn
presentación por ser bien conocidvs y unánimemeri-
fe elogiados sus ánteríores trabajos, algunós de elhs
e^s, colaboración entrañable cosa su ilustre padre, et
emine^ite Cdtedrático de Agricultura y Académico
de Ciencias, D. L^IS DE HOYOS SÁINZ. Bastará citar
el magistral "Manual de Folklore"^ f irrnada por
ambos, que editó la "Revista de Qccidente" en 1947. ^

Decía que por primexa vex se publica un Refra-
nero agríco^a, ordenado y cornentada, puesto que lo
irr^preso an#e><iorrnente (z) no pasa de ser mera re-
cvpilacióf: de adagios, dichos y sentencias, de carác-
te^ regia^^al las más interesanteŝ. Eŝ igualmente diy-
no de señalar que, tanibién por ve.z pyimera, un libri-
ta de estos no está escrito por un Ingentiero Agró-
nomo a un P, ro f esor dé . Agricultúrat, lo que f ué po^-
sible por ser I^TI>;vES vE HoYOS tan experta investi-
gadora de Zas ,formas de vida del pueblo español,
como buena costocedora de las diversas regiones de
Lspaña. Ha teiiido, además, una gu^a segura pana
llevar ac f eli,z tér»eino la nada f ácil tarea de selecctio-
r^crr, órdenar y glosar los re f r'anes relaçionados con
^:C agro, en las ideas y orientaci^nes resumidas en el
en^undioso ensay,^ preliminar dictado por su inolvi-
dable padre; conocedor pro f undo de la España agrí-
cola.

(i) I.a Asociacidn Nacional c^e Ingenieros Agrónomos vime publi-
cando por pliegos, desde 1gs3, una interesante Stlección de rtfsanes dc
kt ŭda ►wral tsQañnla, de que es autor el distinguido Ingeniero Agró-
nomo y pulcro escritor D. Rtisóx Bi.nxco Y Páxaz ast Cw^Ixo.
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Es notable el: sinergrismo, o^ recíproeo increme^nto
de interés, que muestrat^ los re f ranes al reunirse a
otros relacibnados c^n el mismo cisunto. Un ejemplo,
antecedente curioso, nos o f rece el artículo publicado
hace años en la revistd "Agrticultura" por el malo-.
g: ado • Ingeniero Agrónomo D. RICARDO LlE ESCAU-
RIAZA, eon el título: "La A^icultura y l^s refranes".
C onstituye uri breve T'ratado, pleno de aciertos y ex-
presado con la gr.acia esĉueta de nt^estro refra^tero.

• La frecuente diversidad de un mismo hecho en
comarccts o regiones distintas, •ha dado lugar a dichos
que aparecen como contradictori4s, y a jos cuales ha
de darse'ttna significaFión local, como ocurre con los
proverbios o adagios que aduden a épocas de^ siem-
bra; cambios de ties^spo, etc.

Ot•rds contradicciones obeciecen a una o7^serva-
ción defectu,^sa, o mal interpretada. Ejem^lo de esto
•últi.mo es el refrán que asegura: "Quien eoge la acei-
tuna antes de enero, deja el aceite en el madero",
aseveración errónea, pues lo que ocurre es que da
ctceituna cogid,a tardíamente ha perdido agua, y por
Eso da mayor rendimiento en aceite, a zgualdad de
peso, que la oliva madura y fresca, pero sitt a^:mento
real de la cosecha y con mertrur^ en la cdlidad del
aceite.

N.^ deben, sin embargo, desdeñarse las ense^tan-
^as que, burla burlando, encierran los refrañes y
otros diclios populares que se oyen por cdmpos y al-
deas. Por ello, además de su grata lectura, es^ero
tenqa buená acoĝidd esta nueva publicación del Mi-
nzsterio de Agricultura.

. Unos dibujos, originales de D. ALVnxo SUÁREZ
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Val.n^s, ilustran el tdxta con felices rasgos humo-
rísticos.

Madrid, 15 de mayo de 1954, dfa de San I^idro I.abradrn'.

.IOSB DBL CAAIZQ Y G0^8Z
' IageNitro Agróxoroo,

!e/t ds/ Departa+Nento de P+^blicoc^ones
del MiKireerio de Agricwltrr^a



NOTAS PR>^VIAS

No vamos a entrar en la discusión ni acla.ráción
de lo que realmente signifiĉa el refrán; sin embargo,
creemos útil sefialar que el ref rán, el ,adagio y el pro-
verbio se identif ican un poco erróneamente, ya que
el re f rBn es siempre de .uso común o vulgar y suele
ca.er en la agudez^ chistosa popular, y a veces en el
puro sonsonete ; el adagio es una expresión de ac-
ción o realización, siendo más bien una especie de
adoctrinamiento para la práctica de la vida, y se re-
fiere más concretamente a la vida o folklore moral
que a ia cultura material; el pro7ierbio es como nor-
ma para la conducta dé algún hecho anterior consue-
tudinario que debe orientar la posterior o actual.

Basándose las tres formas en la experiencia de la
vida, en total y de cada una de sus fases o activida-
des, son aplicables, por todo ello, a la vida agr.í ĉola,
que es 1a más general, aunque más bien es el adagio
su último análisis, la forma más adecuada en la vida
campesina rural y ganadera, ; y, en cierto modo, ba-
jando desde la conducta moral a la mera práctica de
un oficio, el proverbio es tambiéri utilizable.

Es prefevible para este estudio el nómbre de re-
franero agrícola--^oincidiendo con el interés del me-
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rrtísimo Departamento de Publicaciones de la Secciór^
de Capacitación del Ministerio de Agricultura-, me-
jor que el de paremiología, aunque ésta es la palabra
erudita que encierrá el sentido de estudio de los re-
franes; pero es natural que en esta investigacióñ del
estudio de las actividades agrícolas y ganaderas po-
pulares, tradicionales y anónimas, sé escoja con pre--
f erencia lá palabra que el púeblo usa. Algunos au-
tores, ante sus colecciones de refranes generales, o
concretados , a una actividad de la vida speial y tec-
z^ológica del pueblo, ponen el nombre de paremiogra-
fía, prefiriéndole al de paremiología que, en realidád,
es más acertádo; pues este último quiere decir estu-
dio, análisis e interpretaeión de los refranes, y, en
general, en los refran^ros no se realiza este estudio,
ŝino, simplemente, una recolección. •

La justificación de^ un refranero agrícola está en
e1 sentido agudo de los refranes, en la vatiedad de te-
mas qúe abarcan, en la sonoridad, fundamental ele-"
mento de^ la trañsmisión oral, y, por ello, ' los ref ra-
r.es totales o parciales han alcanzado una marcada
í;referenĉia, no ya del pueblo que los usa, sino de
quienes loŝ recogen y estudian, es decir, de las re-
presentaciones de la cultura en su r^ás alto grado.

Los refraneros, en géneral, no se publica.n ^iste-
máticamerite hasta el siglo xix, pero puede décirse
que su recopilaĉión se inicia en España, en la primera
ntitad del siglo Xv,, por el MARQU^s DE SANTILLANA,
y, claro es, que siendo el sabio prócer muy conoce-
dor del campo, en él se recogen la ŝ primeras senten-
cias de los rústicos, basadas en su milenaria prácti-
ca del conocimiento de las labores campesinas. La or-
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d^nación más elemental, la alfabétiea, fué la. adoptar
da.no sólo por aquel explorador de ia ^nuev^a rama dél
conocimierito, sino por la generálidad de sus contir
nuadores; pero esta facilidad del sistema le deja con
tcxlos los inconver<ient^es de la falta de aonexión, esen-
cial o fundamental, de la relación mefódi^a de los re-
franes entre sí, sin olvidar que subsiste la enorme di-
ficultad de unir cosas y hechos heterogéneos, como
En todo diccionario, y de separar no ya los de forma,
sino los de esencia común y expIicativa.

No como expresión literaria, sino^. como acopio aI
saber verdaderamente profesional del pueblo campe-
sino, pues es_obvio que más que una expresión senti-
^.^ental, literaria o artística. del sentir popular, es la
rr^anifestación que recoge ^lo que por múltiples auto-
res se ha llamado la sabiduría popular y, claro es,
que tiene una expresión literaria, pero, ésta es un fac-
tor común y, gor tanto, no diferenciador de todas Ias
manifestaciones orales de la vida popular. No hay
que destacar que los refranes nos dicen lo que el pue-
blo sabe de cada cosa, y en el caso presente es tal vez
e1 campo más adecuado e interesante de su saber,
l:ues se completa en el modo y f orma de la aplicación
de esos conocimientos.

El pueblo toma de los ref ranes verdaderas nor-
n:as para sus actividades coneretas, ya que los con-
^sidera totalmente ciertos e infalibles, llegando á 11a-
marlos evangelios chicos o abreviados, y más toda-
vía en los que se refieren a los trabajos de1 campo
que están afianzados con' la experiencia de muchas
generaciones, y aun algunos que pueden estimarse
como milenarios. Pero, naturalmente, puede asen-
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tarse también en bases falsas, como ocurre, precisá-
mente, en múltiples casos, por el error del conocimien-
te fundamental, o la falsa interpretación de los he-
chos. Así lo han demostrado los conocimientos cien-
tificos o las mejoras técnicas en todas las ciencias

' agronómicats, y tanto más cuanto que no el vulgo,
ŝino los técnicos y profesionales caían en esas dos

' quiebras, ^r basta recordar, en general, cuanto a la
Patología vegetal se refiere y, en concreto, la expli-
cación de la ",rabia" del garbanzo por héchos físicos,
sustituída por actividades microbianas ( r).

En la paremiología ^ agricola hay ref ranes que an-
tes. eran ciertos y hoy son falsos, proviniendo su fal-
sedad del ca.mbio del calendario gregoriano en .,i 58^,
como el ref rán que dice "Por Sánta Lucía acorta la
noche y alarga el dia", o el de "En llega»d^ Santa
^.u^ía un palmo crece el día"; , pues antes de la eitada
reforma el solsticio de invierno caía eri ese dia, y por
eso, en su origen, como fruto de la experiencia, eran
verdaderos, y esto apunta en el. propio Libro de
^igricultura, de ALOxso DE HE>^^1^A, que, como
ot ras tantos de nuestros clásicos, incluso arábigos y

, rcmanos, no dejaron de recoger el saber popular.
1'ampoco nos atrevemos a af irmar eon CEJAnox, que
el refrá^l es la frase que expresa una verdad eterna

^(z) Se atribuyó, equivocadamente, la enfermedad llamada "rabia"
o°solarrina" de loe garbanzos, a quemaduras, producidas en la planta
por los rayoa del sot, al atravesar las gotaa de rocfo, suponiendo actua-
ban como lentes, hasta quc el ►ngeniero Agrónomo D. L^+xnao Ne-
vexxo, Director de la Estación de Patología Vegetal de Madrid, de-
mostró tratarse de una enfermedad criptogámica, originada , por rm
honguillo microscópico, cuyo desarrollo es favorecido por la huuiedad
y el calor.-C.



e,inmutable, o algún .juicio cierto, olvidando el eru-
d: to f ilólogo la gran af irmación de CnsrioT, de que
"la cien^ia se hace, pero no está hecha", y si esto
rigé para lá más alta Ynterpret^,ción del saber, cúm-
plese más en sus aplicaciones técnicas, que, precisa-
mente, actúan más que aquélla en las actividades de
la explotación del campo y del ganado. ,

La lirnitación espacial o geográfica' que siempre
tienen las actividádes agrícolas, hace ^que pueda decir-
ŝe que apenas tienen explicación los refránes esti-
mados como universales, adecuados para más altas y
generales aetividades de la vida, y que, en realidad,
son los llamados reg'ionales, y aur^ comarcales en mu-
chos casos, los que son, concreta, directa y práctica-
mente útiles, . sintetizándolo así uno que recogimos
hace años, y que afirma.ba que Ias buenas tierras de
Andalucía, eran malas en Galicia, creado, segura-
tr.ente, por la observación de los segadores que, en
cuadrilla, se trasladaban de Galicia a la primera de
estas r^giones.

En nuestro Manual de Folklore , exponíamos
i:uestro criterio, 'no sólo acerca del método de inves-
tigacibn en esta rama del folklore, sino concretando
-o más bien, destacando--la necesidád del análisis
y crítica acerca,, no ya de lós refranes que por su nú-
mero incontable exigtn selecçión por su origen, au-
tenticidad y carácter esencial de los mismos, pues pu-
diéramos decir que la enorme pluralidad de ellos es
r:1ás formal, gramatical o literaria, que esençial por
el contenido y significación de los mismos. Si lo di-
cho era cierto para todo el campo de la paremiología.
yo creo que es más exactamente aplicable al de un
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refranero eampesino, rústico, o agrícola y ganadéro,
aunque limitado éste espacialménte a nuestra^Españz,
^tenga que Dresentar, más que interpretacionés diver-
, sas, aplicacioneŝ distintas, pues la unidad penin ŝular
e^ un verdadero mosaico geográfico por la fisor^omía
bien compleja de suelos y de climas ereados por las
diferencias de altitud y aun ,de latitud y de las in-
fluenciaŝ oceano-atlánticas o mediterráneas eruzadas
con las europeas y africarias, que originaron tal va-
riación biogeográfica, que llev^ó al gran botánicó y
geógráfo Viac$ow a'.declarar a nuestra península
como la entidad geográfica más compleja de toda
>;uropa.

Como la vida rural nace y se ^earacteriza por to=
das las variaciones citadas, es natural qtie las facetas
agrícolas se diverŝifiquen también eñ toda ella, y qtte
los ref ranes, proverbios o euantas síntesis pensamen-
tales hayan persistido oralmente y por tradición en. el
saber, campesino, tengan de^tra de una ttnid^d muy
genérica, que por la misma es_encia de lós hechós no
puede faltar, se multipliquen en ^una polimorfa va-
i iación ya concret^mente aplicativa, no a cada un3
'c3e las grandes regiones geográfi ĉo-agrícolás de,Es-
paña, sinq al nó escasó número de comarcas natura-
les o países bien espeĉificados que dentro de aquélla
existen, ño sólo ya por la conjunción variable de ^tie-
rra y clima, pilastrones de toda la produeción rural,
sino por aditamento, verdadera imposición tan cóac-
tiva, y que pudiéramos llamar la acción análoga a la
de la gravedad, que impone también a la vida y a la
producción agrícola la evplucióp histórico-social y
económica de cada zona distinta en nuestra Patriá.
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La dificultad de su escogido se^ presenta por la
gran cantidad de materiales, pero es neĉesariv hacer-
lo por la doble razón de separar los concretos agríco-
las de1 tema de los generales conexionáles o deriva-
•das del mismo, aquí son de dos categorías : los me-
tereológicos o clirnáticos eñ género, sin aplicación di-
i•ecta a la agricultura, pero sí indirecta, porque todo
cambio de clima inf luye en la producción vegetal.

En un refranero agrícola, lá variedad es infinita
y la extensióñ enor-me, teniendo que fijar sus límites
primeramente en la ganadería, que debe ^quedar in-
cluída en el trabajo, pues la explotación del campo
y del ganado han ido siempre juntos, 'y cada vez to
van más, incluso en los p^íses como-España y los ri-
bereños del Mediterráneo, que han ^cometido el error
c'.e separar y aun de oponer la explotación de las plan-
tas y de los animales, que en nuestra 1'atria llegó a
crear lá organizáción de la Mesta, representativa del
poderío de g^naderos y pastores, exglicable por la
trashumancia, o sea la alternativa de pastos de ve-
rano y de inviernó.

En un refranero agropecuario deben incl^irse los
réf ranes ref erentes a las industrias rural'es, plena-
mente dentro del área de lá agricultura, y como lo^
refranes son saber tradicional, resultan inseparables
dc ella, pues el vino, el aceite, el.pan, las conservas y
la preparación de textiles, se incluyen en el vieja sa-
be^ popular acerca de dichas materias.

Por todo lo anteriormerrte expuesto, explícase la
relativa dificultad de que la ciencia agricola y zootéc-
riica de nuestro pueblo haya fraguado, a través dé
su milenaria experiencia, en conceptos y f rases múl-, Q



tiples y varias, y aun en algún caso evidenteniente
diferentes y aun antitéticas, pues a las-variaciones de
triplicidad de constitución geológica, de sus suelos, si-
líceos y arenosos en unas comarcas de estratigraf ía
primaria, calcáreos o calientes y activos en otras de
las edades mesozoicas o medias de la formación de
nuestro suelo, y arcillosos, compactos y verdadera-
mente elásticos como residuales y modernos en otras
zonas; .prescindiendo por su meñor extensión e inte-
i és de aprovechamieñto de los suelas humíf eros o tie-
rras negras, que se unen para complicar las activi=
dádes de los suelós y el resultado de ferti^idad de los
mismos, más las acciones mqdificadoras, fundamen-
talmente climáticas, y bástenos recordar cqmo ejem-
plo que ^7os mismos, suelas graníticos y arcaicos en

^ Galicia y en la Central ^Carpetana; dif ieren completa-
mente, pues son fértiles en la primera región y esté-
riles en la segunda, ya que el clima nuboso, suave,
isptérmico y siempre regado por las lluvias hace que
los suelas gallegos estén en plena actividad de des-
composición litológica y de acciones biológicas de
gran variac^ón constante y renováda, en tanto que la
Sierra ĉentral, seca y frígida en invierno y caldzada
y demasiado luminosa en_verano, da en las parameras
abulenses y en los altos valles de Madrid, tierras fi-
jas, estábles e improductivas. Como demostración
f.inal, basta decir que en los partidos judiciales de la
Galicia atlántica, la densidad de población excede de
un céntenar de habitantes por kilómetro cuadrado, y
que, en cambio, en los de la Sierra central no alcan-
za la quinta parte de esta población.

Como en cualquier otra seccióri de la paremiolo-
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gía, y aun aquí diríamos que más, es necesariq y útil
ei conocimiento de la difusión del refranero y sus va-
"riaciones, y aunque parezca excesiva rigurosidad
cie,ntífica, la fijación concreta del foco u orígen geo-
gráfico en una localidad dada; pero ^esta condición
es imposíbl,e exigirla eñ España, aunque sea fáctible
apreciarla eñ un país ^de nuevos cultivadores, dande

-no es difícil distinguir la forma,y esencia del refrán
campesino importado por un vasco, o del ^allí Ilevadp
por un ĉultivador válenciano.

El refrán agrícola y ganadera es de exclusiva
creación del pueblo, de su saber, de su sentido y ex-
periericia. Su gerrnen es-fuera de toda discusióra
erudita e inútil-un dicho individual fundado gn una
cbservación reiterada consuetudinariamenté por la
repetición de un determinado trabajo, y aunque a ve-
ces, como accesión descendente, haya sacado sus re-
f ranes de las citadas f uentes,, es que en ellas vió una
f rase que contenía una sentencia, un conocimiento
que podía aplicar, y entonces la sacó, la destacó y la
convirtió en refrán, siendo, por tantó, el pueblo anó=
nimo el creador del refrán, aunque antes existiese la
t rase o la razón de su creación. Es, pudiéramos de-
cir, como el tratar de buscar el origen del refrán
campesino en fuentes literarias o narraciones hístó-
ricas y aun en las Sagradas Escrituras.

El concepto general de que el número de refranes ^
na es limítado, tiene, riaturalmente, su mejor aplica-
ción en los agrícolas, por ser la rnasa o cifra de sus
i epresentantes la más grande y extensa de todas ías
profesiones. Por esto aquí, como en la paremialogía
general, los colectores amplían rápidamente sus listas,



índiscutiblemente porque no han procedido á una pre-
via ordenación metódica esencial y no formál, ya que
a cada tipo se ágrupan formas váriantes meramente
adjetivas, y que si pueden recogerse y aun citarse, _
de^é ser con la aclaraciórv de la filialidad de las últi-
mas respecto a las primeras. En agricultura esto es
aun más corriente por la facilidad extrema y aun
obligada de variar simplemente la dicción por módi-
ficaciones regionales, comarcales y aun locales, pues
Fuede verse en ejerr^plos la variación que, sólo por la
altura o hipsómetría de la localidad en que se usan,
se establece desde las costas o litorales, ascendiendo
por todas sus laderas y vertientes hasta los altos va-
lles o cumbres de la Cordillera Penibética o de las zo-
nas diversas de Ia Cántabro-Pirenaica.

^ Para conocer si es posible señalar el foco de apa-
rición geográfica o cronológica y el área de disper-
sión de cada grupo de refranes, si no idénticos sí
esencialmente análogos, debe intentarse la determina-
ción o tipificación d^ las formas fundamentales de
los refranes, siendo una tarea utilísima en la pare-
miología campesina. Esta depuración en busca de las
iormas esenciales reduciría al décimo o más el níi-
mero de los refranés, que puede llegar a declararse
ĉomo infinito, sin utilidad alguna ni para el corioci-
miento aplicativo del refrá^, ni para el de la propia
morfología del mismo. Haría posible la clasificación
ordenatoria de los que quedaran, aunque en España
sería utilísimo para el pleno dominio del conocimien-
to de la cultura popular agrícola hacer notar las va-
riaciones regionales o locales,. sin sujetarse a las ac-
tuales divisiones históricas, políticas y administrati-



vas, pues en la geografía agrícola apuntan, y puedeñ
f i jarse de hecho, zorias geoclimáticas independientes
en absoluto de regiones, provincias y partidos, judi-
cíales. -

El problema de la ardenación y claeificación
de loa refra^es agrfcolae.

El problema fundamental de un refranero ágrí-
cola es su reparto y clasificación, librándole de su
^ca.rácter de almacén, pues ninguna utilidad presenta
la ordenación alfabética por la primera palabra, y
casi tanto camo ello es dejarle por índice alfabético
de las palabras esenciales que, naturalmente, como eri
toda ciencia cone^cional o aplicada, puede ser más de
una, lo cual obligaría a hacer referencias.

La ordenación ha de fundarse en el propio desen-
^olvimiento y continuidad de los factores, hechos y
acciones que desarrolla la vida agrícola, realmente
campesina, sin llegar a la explicación de fundamentos
científicos actuales de las calidades y esencias de la
planta, el sueIo y el clima, ñi de las investigaciones.
explica^iónés e inter.pretaciones que las ciencias ae-
tuales dan para los hechos agrícolas o ganaderos.

Salvada la barrera de lo folklórico popular, tra-
dicional y anónimo del saber campesino con la espe^
culación científica, cabe y debe, sin embargo, indi-
carse en cada grupo o en eI correspondiente refrán,
si preciso fuera, las varias categorías y relaciones en-
tre lo consuetudinario y lo científico, es decir, los re-
franes erróneos que son verdaderas supersticiones o
falsas lnterpretaciones que han perdido su valor útil,



y que, por lo tanto, deben combatirse y desecharŝe.
Son estos refranes ca.si todos los que atañen a la bio-
logía, y más aun a la microbiología, amplianda el con-
cepto de bacteriología no sólo de las plantas, sino ^de
los parásitos, y simbióticos que las atacan, como la
rabia deI garbanzo, y más aun a la biología o activi^
dad de las suelos de cultivo, concepto no plenamente
ignorado, pero sí erróneamente considerado por el
vulgo.

El segundo grupo de' esta valoración de los re-
franes es el de los indiferente ŝ o banales, siendo más
bien frases gramaticales o retóricas, o sonsonetes
l;oéticos, que expresión de una realidad bien distin-
guida o exposición de una utilidad bien manifiesta,
no teniendo ningún sentido ni razón de ser más que
por el sonsonete; ejemglo de ello son: "Ni casa de es-
quina, n^ ^nujer que se llame Catalin^", o"Quien no
ha ovejas, no ha orejas", y el de_"Ed que nace e^n Na-
vida^d es tonto de ct^idad".

^ El tercer gru^po es el de los meramente práĉticos,
s:n base científica ni explicativa, pe^o sí con utilid^d
que^ pudiéramos hamar económica en la producción
agrícola; este grupo es muy numeroso, y recoge, no
e1 pensamiento ni el saber, sino la práctica meramente
apliea.tiva y manual de labores y operacion^s de culti-
vos, industrias agrícolas y ganaderas. _

Un cuarto grupo, de previsión o anticipo a la
ciencia, confirma el; criterio de CAJnr., de que en cien-
cia saber es prever; fo^mari este grupo aquellos re-
.franes en qúe el campesino o el pastor vulgar, pu-
diéramos decir iletrado y sólo basado en la tradición ^
oral, que es la característica esencialísima del ref rán,
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se antici,pó'a la ciencia, si no a la expresión, formu}a-
ción e intepretación, si en el conocimiento de 1a rex-
lidad y en sus aplicaciones, muchos añas y aun siglos
^ntes de que el criterio racional científico planteara o
resolviera el problema.

Evidente es que quedan muchos ref ranes sin que
pued'an ineluirse con plena certeza en estos grupos,
que pudiéramos llamar de conducta del refrán.
. La, ĉlasificación u ordenación metódica, expositi-
va y práctica del ref rán, puede y debe hacerse por el
más corriente y fácil de los sistemas de exposición
de las bases práctícas de la agricultura, es decir, de
las bases preliminares o estudio del vegetal y de los
medíos agrícolas, tierra y clíma, constituyendo las
tres Secciones de Botánica agrícol,a, Geología agrí
cola y Climatología agrícola, y, como finales o com-
plementarias, aunque a nuestro juicio no lo son, el
del estudio de los medios culturales, sociales y econó-
micos, recogiendo •desde el criterio que respecto ál cu1-
tivador tiene el propio campesino, que se iniéia en el
i^efrán que dice : ;^Labrador de lev%ta, quita, quita".
haciendo casi dogma de que el cultivador debía de ser
iietrado, hasta en las cuestiones de sociologia jurídica,
es decir, lo que se han Ilamado temas agrarios más
que agricultura en el reparto y distribución de la pro-
l.iedad de la tierra, y en^las múltiples formas de su
explicació^n; conceptos realmente cambiantes a través^
de los tiempos, y por ello es de tttilidad recoger los
refranes cronológicame^ite en atención a las posicio-
nes de los propietarios y cultivadores, desde el señor
y la gleba a él adscrita, hasta las reviviscencias de un
comunismo inicial o de un colectivismo en cierto



- ^4 -

modo cooperativo, tan magníficamente estudiado en
España por FExnafx CABALLERO y JOAQUÍN CQSTA,
,^sí como las actuaciones derivadas de loŝ juicios y
krejuicios de forista.s gallegos, anarcó-comunistas an-
c?áluces o rabasaires catalanes. ^

A1 fin de este segundo grupo de bases vendría'
lo que es el f undamento o cúpula de la práctica agrí-
cola, es decir, el ^f undamento económico o comercial
que asegure a los cultivadores las treŝ categorías de
la s impensas romanas, es decir, lo necesario, lo útil
y lo agradable, único modo de estabilizar y asentar
en el campo sin miras ní deseos de vida en la ciudad
^^ de urbanismos tan de esencia y dañosos, ĉomo de
formas deseables,` manteniendo a las gentes en el me-
dio agrícola esencialísimo y básico, aunque aumente
el poderío industrial y la capacidad, comercial del
mundo. . '

Entre estas. dos bases naturale^ y sociales, que,
zepetimos, deben explotarse paremiológica.mente, se
desarrolla todo el^'fondo general de la vida agrícola,
es decir, de las labores o trabajos de la tierra, a lo
que los erudítos de la primera mitad del siglo xix lla=
maban "geoponia", hasta la última transfo^rmación
de los productos obtenidos y recogidos del campo y
el ganado en •los tipos de industrias elem^ntales, que
todavía continúan estimándose cómo campesinas,
aunque 'vayan entrando paulatinamente en el grupo •
de las industrias propias o de transfórmación..

Toda acción sobre la modif ícación del terreno na-
tural para su adaptación en agríCOla o sostenerle en
su produetividad es una labor, aunque, ciertamente.
f,ueden ordenarse de ŝde la conquista de un terreno



a sus labores estacionales, anuales- o permanentes,
para sostenerle en suelo labrantío, hasta las últin^as
perfecciones que la edafología, o ciencia especial de
los suelos, y la mecánica, o modo de trabajo y alte-
ración de los mismos, presenten,. sin olvidar que en
las ]abores entra la fertilización o mejora por los
abonos del suelo natural más que 1os anteriores con-
ceptos, ya fuera ^lel conocimiento vulgar y, por tanto,
del haber paremiológico agr^cola.

Las anteriores clasifica.ciones de los refranes son,
en realidad, corno el ideal científieo para satisfacer ^
la curiosidad del investigador; mas para un refrane-
r.o que ha de llegar al labrador, y aun a las ĝentes
que desconocen los problemas agricolas, puede fun-
darse la clasificación de la paremiología agrícola pór
su reparto en las actividades del conocimiento y pre-
paración de las tierras y en'el cultivo de las diversas
plantas, y, salvo contadísímos refranes, que quedarán
aislados, encajan fácit, natural y metódicamente en
lo que pudiéramós llamar la tecnología agrícola. ^

LUIS DE HOYOS SAINZ (t)





ALGUNAB ACLAR^LCIONES

Hace ya bastante tiempo recibi del culto ingenie-
ro Agrónomo, D. Jos^ nEZ. CnÑYZO, el p^ra mí hon-
roso encargo de hacer un refránero agro-pecuario de
España, para publica,rlo en 1as ediciones del Minis-
terio de Agricultura.

Posiblemente no habría yo aceptado el encargo
si rni padre no me hub^era animado ' a ello, y con la
Extraordinaria actividad que le caracteriza, para ayu-
darme me dictó unas normas para que me sirvieran de
base. Es^s notas, que he conservado como una reli-
quia, son las que antepongo a mi trabajo, en la segu-
ridad de que son suficiente justificación para lá pu-
blicaĉión de esta obra. •

Desgráciadamente, Dios dispuso que no pudiese
seguir contarido con la orientación y.ayuda de rni sa-
bio y bondadoso padre. Desorientada y solá, tuve que
empezar lá óbra; es decir, sola no, ayudada en la
lenta tarea de acopiar refranes y comerizar a esbo-
zar su clasificación por la Srta. Lucfn Góa^^z So-
r.xrrtó, que, con tanto cariño como acierto, auxilió
a mi pádre en sus trabajos durant^ los últimos año ŝ
áe su fecunda vida, pues tal era sŭ capacidad de tra-
bajo, que los familiares no éramos^bastante para ayu-
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darle^ ya que, además de trabajar can él, había que
buscarle los datos que precisaba. -

Constantementé se me han presentado dudas que
he ido resol^iendo, contando a veces ^ ĉon el conseja
de los amigos de mi padre y, especialmente, con don
^ OSÉ DEL CAÑIZO.

Para la clasificación he seguido el método. más
sencilTo : el programa que usaba mi padre en sus cla
ses de Agricultura en el Instituto de Toledo, a prin-

' cipio de siglo, que, como método de er^s^eñanza, pue-
de, quizá, resultar anticuado; ya que hoy hay técni-
cas modernas y aplicaciones .científicas a la agricul-
tura que es .preciso explicar a los alumnos, pero el^
refranero en sí es viejo; la formación de nuevos re-
,franes es lenta, y'esas técnica.s no se reflejan en él.

Aunque a veces he tenido que consultar modernas
técnicas agricqlas para llegar a la explicación de a]-
guuos refranes, me he servido esencialrriente det libro
clásico de nuestra agriculturá, o sea la Agricult^ara
^al, de GABRIEL ALONSO DE HERRERA, e5crlt0
Cri un mar^V1110S0 CSStellan0 del 51g10^XVI, tan senci-
llo y. tan claro, que su lectura resulta deliciosa. Por
esta obra sentía mi padre especial admiración, y a^ir-
inaba que siempre se sacaban de sú lectura ense-
ñanzas provechosas. ^Está escrita pensando que sea
útil a los labradores, por hombre de tanta cultura
como experiencia, pues era hijo de un destacado la-
brador de Talavera de la R:eina. Alcanzó pronto gran
níimera de ediciones en castellano y en otras lenguas,
haciéndose de imprescindible consulta para todos los
labradores y ganaderos. He utilizado la edición pu-
l;licada en IHIH, "corregida según el texto original
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de la primera edición publicada en t 5 i 3, y adicionada
lSor la Real Sociedad Económica, Matritense" ^ El es-
niero y acierto con, que h^ sido hecha esta edición
queda evidenciado al decir que én ella han interve-
r.:do hombres tan notables como D. MAxinxo La-
GASCA.

Aun con todo, no he llegado a la comprensión de
todos las refranes; pero no por eso he dejado de in-
cluirlos, pues otros, con más conocimientos de los
problemas agrarios, pueden ver la ear.plicación, si a
Ia vez son conocedores de la psicología de] pueblo es-
^^añol. ^

Una de los groblemas de la clasif icación es que
;nuchos refranes pueden incluirse a la vez en dos o
más secciones; pór ejempla; "Ni siembres en rastrojo
n^ vendas año jo", ya que debería ir por uña de sus
ŝignificaciones a la siembra y por la otra a la gaña-
dería; "C^csan.d^^ en diciembre veas n+erxar, e^esancha
el-granero y el ¢ajarr", puede por^erse: en el mes de
ciiciembre; entre los de nieve, o con los de cereales.
Cuando tiene un sentido preferente,^ como en el se-
gt^ndo de estos dos ejemplos, en el que lo más intere-
sante es la consecueneia de la buena cosecha de ce-
reales, con ellas le hemos incluido; pero en el casa del
prirnero irá en 1as dos secciones, pues son dos conse-
}os diferentes en un solo refrán.

Otra dificultad que se presenta es la posibili^dad
de que una palabra tenga ,varias acepciones, o bien
se emplee con ^distinto significada en las díversas re-
giones;^ pues, por ejemplo, la palabra labrar la usan
a veces en el amplío sentido de cultivar, y otras en
ei más restrinĝida de laboreo, resultando muy difícil,



en ocasiones saber en qué acepción se toma, pues de
los dos modos el ref rán tiene sentido.

^ No es raro que en los refranes tomados al óído
;,e haya entend^do mal una palabra, y a ŝí fiĝura en
los refraneras; pues siri ordenar los refranes, o me-
jor dicho, ordenados alfabéticamente, no hay necesi-
dad de entendexlos todos, dejándolos para que el lec-
tór los interprete; pero al clasificarlos para colocar-
los en, su sitio, hay que ver clara su significációrr. Así,
l,or ejernplo, no comprendíamos el que dice "Agua
por San Mateo, pu+erc^s, v^en^dimias y gordos borre-
gos", hasta que advertimos que estaba equivocado, y
que es, en realidad, "Agua por San ' Mateo, puerca
vendimia y gordos bórregos", por lo mucho que el
agua daña a la vid cuando la uva ya está cuajada.

Evidentemente, el refranero tiene elementos de
gran antigŭedad, pero no por eso hay que pensar que
está terminado, Es falso eso de que el folklore muere,
de que el folklare se acaba; lo que, pasa es que el pue-
blp transf orma su modo ^ de pensar y de obrar, y se
pierden unas formas, pero se crean otras; vemos fá-
cilmente lo que muere, pero nos falta perspectiva para
ver lo que convive c^n nosotros, aunque na dejan por
eso de nacer nuevas formas ^de vida y de expresión.
Como ejemplo de que se crean refranes nuevos, tene-
mos el de "Qu^ien tiene cepas de Pedro Jiménez, buen
^^ino tiene". '

Aunque la obra se basa en refranes,, no son éstos
exclusivos, pues hemos recogido también otras formas
-como sentencias, frases, aforismos, aleluyas y al-
g^unas coplas-, ya que, en realidad, al pueblo, cuan-
do se sirvé de ellas para determinar ^el estado de las
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casechas o la calid^,íí de ciertas plantas, no le impor-
ta si ^ramaticalmente es refrán q no, sino.que es un
modo de decir popular tradici,onal. ^

Totalment^e acabada 1^, obra, agareciá lá muy no-
table de J. MARTÍNEZ KLEISER, "RS f rnnero, General
Fsp^añol", lo cual nos ha obligado a^acer una revi-
^sión y, efectivamente, hemos encontrado bastantes
ref rane_ s que no habíamoŝ recogido, y también algu-
nos de nuestro trabajo qua no figuran en la obra de
MARTÍNEZ IILEISER, recogidos dírectamente por mí
y por algunos amigos que generosamente me los han
cf^dido. Naturalmente, una obra de esta naturaleza
nunca puede ser. completa.

He evitado repeticion^es inútiles, por ejemplo, en
un mismo refranero de los de orden alfabético encon-
t: amos : "A,l roczn del halconero, mal de medra ed
pelo" y"A rocín de hc^lconero mal de medra el pelo".
Otro, "Ni co»apres borrico zriejo, ni hagas bien fior
el concejo", y"Ni hagas bien Qor ^el concejo, ni comr
pres borrico viejo", na^turalmente, es inútil poner

, lcs dos.
Aunque no he buscado refranes de otros países,

l:e utilizado los que fácilmentC he encontrado, pues
szrven para demostraz la misma forma de pensar y
decir de diversos pueblos ante hechos semejantes. Sin
einbargo, me ha parecido interesante confrontar los
r►^f ranes españoles con los portugueses, ya que real-
niente no se pueden señalar diferencias entre los mo-
áos de cultivo y cuidar el ganado entre nuestra na-

' ción hermana y nosotros, y por eso he consultado al-
gún refranero que mi buen amigo, el' eminente folk-
lOrlsta FERNANDO DE CASTRO PIRES DE ^.IM.A, ha te-
nido lá bondad de ofrecerme. -
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variedad de nueetro refranero.

.Cualquier tema que tr^temos referente a España,
lo primero que en él nos sorprende e^ su- variedad,
fundada en el suelo y en la Historia. A1 más profano
en temas agrícólas, con sólo haber atravesado Espa-
ña de Galicia a Murcia o de los Pirineos a Cádiz, o
aun con sólo lá venida de cualquier punto de l^ costa
a Madrid, que es la mitad del diámetra peninsular,
habrá podido observar la, variedad del suelo español
pues siempre habrá tenido que pasar un gran puer-
to para subir a la Meseta, y si viene del Norte, la
,^^ier.ra en, las mismas puertas de la capital. Pareja
con esta variedad geológica .está la climática, y, por
lo tanto, el paisaje y los cultivos; habrá visto, deŝde
las verdes praderas que alimentan una abundante v
variada cabaña, zonas de intenso. arbolado, extensos
hinares, ilimitados campos de cereales, hileras de ce-
pas de vid, olivos .de troncos retorcidos por los años,
3ugosas vegas con liuertos y frutales variados, que
ofrecen desde las castañas y las núeces de los países
f ríos hasta las f rutas trapicales, cdir^o la chirimoya
y el aguaeate.

Saíiendo de España, la variéc^ad és muc'ho menor ;
en la propia Francia, país en general variado, de
Irún a^ París no hay un solo puerto, una sola eleva-
ción, el paisaje lo forman eu^tivos de tipa hortícola
y pinares. Pero ejemplo curioso, en este sentido, es
^uecia, en lo que respecta a la parte sur del país, que
es la rica y próspera en sus industrias ; tomando el
tren en el gran puerto de Malrnó para ir a Estocol-
mo, en unas doce horas de viaje, el paisaje es mag-
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nífico, pero síempre el mismo : inmensos pinares, en^
1os que de vez en cuando se veri las aguas de un lagn.

5e comprende, pues, que en pais de tal variedad
l;roductiva y, por lo tanto, agrícola, corno es el nues-
tro, el pueblo tenga experiencia muy diversa, y, por
consiguiente, los refranes se multiglican extraordina-
T iamente, y aun hay algunos, que muy útiies en un,a
región, no tienen en otra valor alguno. -

Desde el punto de vista histórico, sobre los rno-
dos y aperos indígenas, ^o necesitan encarecerse las
técnicas y los aparatos importadoŝ por las romanos,
pues aun hoy se usan muchos de ellos, bastándose ci-
tar el caso del arado roman^, y téngase en cuenta que
cl arado es el instrumento agrícoia que^ más interé ŝ
ha despertado entre los etnólogos de todo el mundo.
^:n la Penírisula ha sido estudiado por el matrimc-
r.io ArTxEr^, ingleses y grandes amigos de España,
a los que debemos varias interesantes' monografías
geográficas y etnográficas; por lo ŝ etnbgrafos, CAxo
BA^oJA,. en España, y JoRG^ DiAS, en PortugaÍ, que
tienen publieaciones ŝobre el tema, y son los que ha-
i^án el mapa peninsular sobre el arado, para f igurar
én el de Europa, que dirige ei eminente etnógrafo
sueco, Profesor SrcL ttn Exixo^.

, La. influeñcia de la agricultura romana en nues-
tro suelo es evidente, y para el que le interese tan
sugestivo tema, recomendamos la obra del muy ertt-
dito Ingeniero Agrónomo, Sr. GAttcfA BADELL, so-
bre 1',a Agricultur¢ en la Roma antigua, editada por
cl Departamento de Publicaciones del Ministerio de
Agricultura (Seceión de Capacitación).

No pueden pasar inadvertidas las considerables
a
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tnejoras que los árabes introdujeron en España, y a
este respecto considero lo más oportuno copiar lo que
se dice en el prólogo a la veintiocho edición de la clá-
sica obra de ALOrtso nE HExxExA :"Por fortuna,
esta raza singular de hombres, naturaliza.da en nues .
tro clima, que ya llamaban suyo, blasonando de espa-
ñoles^ con igual derecho que nosotros, no corrtenta con
aspirar al pingŭe patrimonio territorial de la despw
seída Rbma, tan maI administrado por los vándalos,
quiso también constituirse heredera de los con^ci-
mientos que aqúéllos habían despreciado altamente
Los árabes-hispanos, entregados a las ciencias y le-
tras, mieñtras el resto de Éuropa yacía en un letargo
casi absoluto, reintegráron a la olvidada agricultura .
en el lleno de sus preeminencias y de su dignidad, y
cif rando, por f in, la suya propia en la f uerza del ara-
do y de la, azada, de ta1 manera se esmeraron en acli-
n^atar por nuestros valles y llanutas rneridionales las
plantas preciosas de111frica. y del Asia; con tanta in-
teligencia manejaron los peculiares y delica,dos cu1-
tivos que éstas exigían, y tan felizmente aplicaron a
mejorar los anteriormente establecidos su inger^io y
peregrinas luces, que , lograron muy pronto no sólo
regenerar cuantas ramificaciones compréndía en sí la
economía rústica de HiGrxo Y COLUMELA, sino lle-
varlos todavía más adelante hasta un punto de per-
xección y de primor desconoEidos hasta entonces, y
en que sólo bajo de algún otro respeto se ha llegado
después a igualarles o excederles... De ahí es que al
terminarse la sagrada lucha por Fernando V en el
Alhambra de Granada, encontramos taz^ adelantados
sobre el común de nuestros campesinos los de aquella
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fértil vega y Alpujarras, que el interés de instruirse
en los métodos con que las obligaban a tributar tan
copiosos y variados esquilmos, sobraría por sí solo
l:ara justificar a los ojos de la política el permiso de
permañecer con noSotros, que se acordó en las ca.pi-
tulaciones al moro sometido". '

No sól'o nuevos modos, sino principalmer}te nue-
vas plantas, como la patata y el ma.íz, llegaron a
nuestros suelos ` con el descubrimiento de América,
p^antas que pronto lograron gran arraigo en todo
ei viejo mundo, exigiendo formas de cultivo désco-
nocidas hasta entonces.

Todos éstos esenciáles aportes ^ nuestra agricul-
tura, al arraigar en suela tan variado corno el nues-
tro, han ido creando, con la experiencia de Íos labra-
dores, una serie $e máximas y refrancs, que son los
que vamos a comentar.





REFRANERO- AGRICOLA ESPAÑOL





I

EL LABRADÓR

A los refranes gropiamente agrícolas, que se re-
fieren a.las diversas labores del campo y al rendi-
miento del' mismo, hay , que anteponer u^a sección
que podemos considerar de psicología del agricultor,
ya que trata de la.s condiciones y cualidades de los
trabajadores del campo, y aun se amplía con la época
de hacer las faenas y con otras varias facetas de la
relacián de Ios agricultores entre sí; y de éstos con
respecto a la tierra. '

Queremos anteponer unos cuantos ^ ref ranes y
aforismos que destacan la importancia de la agri-
cultura ; es, desde luego, la primera labor que Dios
dió a el, hombre, Cuando el h^mbre Dtios cre^ara, le
ordenó que cultivara, ya que^ en el capítulo II, versícu-
lo i 5, del Génesis, se dice :"y puso el Sefior Dios
ál hombre. en el Paraíso de delicias para que le culti^
vase y guardase" ; por eso Na creas que cul^tivar ^ue-
áe jamás degradar, y además El cultivo de la tierra
goces tranquilos encierra, y Más digno es un gana-
pán que un hacendado holga.aán, y más enalteee la
labor del labrador el aforismo del Rey Salomón, que
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dice El labrador'con su mano, sustenta al género hu-
ntiano, hónrase pues tal o f icio en general bene f icio,
y tal es la importancia de ^la labranza, que Aungztie
no ltayas de labrar, debes saber cultivar, y por fin
dice el refra.nero que "Antes fiarás del terrón q^ue del
señ:i^-" y"Antes huirás del señor que del terrón" ;
enalteciendo máŝ, como se ve, la vida agrícola, que la
señorial.

Oportuno pareĉe iniciar esta sección referente a
:a psicológía del agricultor.con una copla que, según
la tradición, los retrata perfectameñte: ;

"Siempre los labradores
están llorando,
unas z^eces por duno,
otras por blando." ^

Sin cmbargo; como lo último que se piérde es la
esperanza de lograr lo ^ que se desea, dice el ref rán :
"El caudal de la labranza siempre es rico en espe-
r ánza" y"Si el labrador no esperara, s^^ sembrara" ;
pero no debe fiarse todo en el tiempo, y así afirman
en Cataluña : "Pagés llurier, pac sementer" y"Pa-
yés lluner, ti molt poc gra al ĝran.er", semejantes
a los castellanos de "Labrador lidnero, no llena el gra-
f ►,er',^"; ^"No f íes en agiieros y llenayás tus graneros" ;
pues "No hincha su tro je quien a la luna se acoĝe" .^
"Labrador con mucha astronomía, en es"o sé le va
el día"; "Labrador que mucho mira al cielo, pón-
gase^ de dzcelo"; "Labra^dor estrellero, ten más cuen-
ta c^,^aa^ Za tie^rra que con el cielo"; "Hombre almana-
quero, w^o llenará su gr¢nero", y"Labrador pronos-
tiquero, í^o lle^nayá su gyanero", formas diversas que
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ef pueblo tiene para afirmar que no deben áplazarse
las faenaŝ en .espera de buen tiempo, aunque tarn-
bién nos dice que "7'odo labrador es estrellero; sie»r
pre están m.irand^ al ciedo".

Insistente es el refranero en 7a idea de que las
tierras de lal^or deben ser llevadas por sus dueños,
^ a^ ser posible, estar juntas, ya que así se facilita
la labor, y la ,vigilancia puede ser directa, pues "Ha-^
cienda de se^ñores c6menla lós administradores", y
"Hacienda arrendaáa, ^i-esto acabada", ya que la
principal mira del arrendatario es esquilmar cuanto
pued^ y gastar poco en el cultivo, con lo cual los cam-
pos se perjudica,n. "Hacienda en ^muchos lugares, c^a
muchos pesares", y por eso "Hacienda, tu dueño te
vea", "Casa era que vivas, viña que bebas, tierras,
cuantas veas", y con a^lguna variante eri la idea, tene-
mos el portugués, "Casa onde caibas, dinhero se^n
conta, e terras taao saibas;', y el italiano, "Casa per
habitar, e vin per bere, e terre^n quanto si puo vede^re".

Hay un refrán que dice: "Casa cuanto quepas;
ovejas cuantas guc^des; tierra en todas partes"; pues
E! que tenga muchas tierras será persona muy rica,
pero, indudablemente, el rendimiento de cada- tierra
será menor que si. es labrada por el amo, y por eso
e^ siguiente refrán rectifica. la idea diciendo: ``Casa
para tú habitar, y sierras çuantas ^uedas labrar", y
esto mismo dicen en Valencia, "Com¢ra casa per a
estcur, y terra que la pugues llaurar".

Debe ser una sola persona la que lleve la dirección
de la.s labores, limitándose los demás a obedecer; esto
lo conf irma el pueblo con "Dos pardales en una espi-
ya, nunca liga"; "Dos pájaros en una espiga hacen



mala liga", y semejan^e 'significación, aunque refe-
rente a la ganadería, tiene^ el de "Barbas parejas no
yuardan ovejaa", ya que el mayoral o pastór dirigen-
te tiene que ser uno solamente.

De muchos modos expresa el pueblo la idea de que
el arno vigile y aun lleve directamente la^ lzbores
con sus propios medios, como el de "Labor perfecta,
bueyes de tus vacas y gañ^anes de tus braguetas"; "La
heredad dice a su dueño: Hazsr^¢ ver tu sombra";
"Ed pie del du^eño estiércol es para la heredad y ma-
juelo" ;"El ptie ded dueño, estiércol para el ĝ^iierto,
la heredad y h^ero"; "La presencia del dueño vale
taw^to como el estiércol"; "Tanto vale la liuella del
señ^.^r, cam^o el estiércol m^ejor" ;"El rmejor estiércol
del sembrado es la huella de su ama"; "Mds labra
el: dueño miraruio, que ^ dtiez yuntcu aranúo"; "Ca-
bras, uiñas y huertas, su amo a la puerta"; "EI que
quiera empobrecerse sin saberlo, tenga trabajadores
y no vaya a verlos",^ lo que es igual que "Ed labrador
quP quiera empobrecer, a sus obreros deje de ver";
p^ies "Del cortijo que no ves, no sacarás ^raucha mies",
porque.",^1mo t^rasquilado, mozo descuádado", ya que
"El ojo del amo trabaja más que^las dos maas^os".

Para poder atender más de cerca .a sus tierras,
aconseja el -refranero que "Quien tiene heredad, no
viva en la ciudad"; "Si compraste heredad, vende la
easa de la ciudad"; "I,^uien tenga tier^ras esté sobre
ellas", porque, según dicen en Levante, "Qui en te^rra
d'atre sembra, pert la llavor"; así, pues, "S^nzbrado
por sembrado, más vale tenerlo prop^lo que verlo ex-
traño", y por eso mismó es natural que "Quien va a
segar tierra ajena, de mala gana siega", pues "Quien
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tsene cartijo a rienta, a^zate prestadx^ y e^n alqs^iler
los bueyes, quiere lo que Dws no quiere".

Aunque con diferente,forma de expresión, igual
sentido tienen de reconoce^- las ventajas de 1a vigilan-
cia directa de las •labores por el amo, los que reĉha-
zan que éste sea señor y vi•va en la ciudad : "Seiv^rito
agricuZtor, ni señorito n^. 1°abradar^; "Labrador de
capa negra, poco medra"; `.`Pa^gés d,e cctpa negra,
posch snedra"; "Labradar de cap^a ¢rieta, no m:e
peta; el de capa parda, ese me agr^ada"; "Labrador de
ievita, 'quita, quita"; "El buen la^rador, en ed cortijo
y no en el casino"; "Labrador _qsaé f recuente el c•asi-
no, no frecuenta el cortijo". Sin embargo, la cultura,
como es natural, hace qúe el labrador sea mejor, como
dice la alelu j^a : "Instruído y eircunspecto camp^es^vno,
cakula siempre con notable .txno", gorque su capaei-
dad ayuda a prever los posibles £allos, y de esta for-
ma evitarlos, y por eso "Labra^s.za perfeccionada, re-
qiriere gente ilust"raalCC", ya que "El brazo ha de tra-
bajar, la cabexa gobernar"; pues "El trabajo y et sa=
be^r, el cortijo hace^n valer"; él labrador ha de ser
prudente, pues "No reformar es torpeza, si^m¢re in-
novar ligereza"; "Si él lab^rador contar.a, no sembra-
ra" y"Si el labra.dar contara, rw sewnbrara; ^era si
el labradvr n^^ aperara, no sembrara", y"Al hombre
del campo, tiempo la^g^o", ya que todo lo hace des-
pacio.

^ Continuemos nuestro examen con Ios ref ranes
que se ref ieren a la edad y algunas otras condiciones

^ de los trabajadores del campo. Sabido es que una de
las labores más importantes y duras es la de arar ;
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por esó dice el refrán: "Ara con niños y segarás
cardillos", signi#icando que es . necesaria , experien-
cia y, fuerza; "Arada con terrones no hacen todos
los hombres", porque la heredad que e5tá aterro-
nada necesita muy robustos trabajadores para pe-
netrarla bien, a fin de que produzca. Y este mis-
mo sentido tiene también "El arado ralludo y el
arador barbudo", pues con el arado rabudo se hace
más fuerza para profundizar en los surcos, y el hom-
bre de barba, es decir,. de algunos años, tiene más ex-
perienĉia, lo que es ig'ual á "Do buey viejo no tose
con mal anda la hoce". Hay labores que, por su me-
nor rendimiento y trabajo, se reservan para las, mu-
jeres y los niños, porque "J'ornal de escardadera, sti
de. él come no cena", ya que "0 f icio d^e cardiller^o, co-
mer ¢oco y andar ligero".

E! labrador no debe tener aficiones que le alejen
de sus campos, pues "Quien en verano va a pájaros
^, en invierno a nidos, poco trigo prestará a sus veci-
nos", y"Labrador chuchero, nunca buen apero", por-
çue el labrador af icionado a la caza abandona sus
debere^, y esta misma idea tiene diversas formas de
éxpresión, ,como "Buen cazador, ^mal labrador";
"Poco saóe el laórador de achaques ^de a,s+^r";
"Quien ara y la,^os para, más pierde que gana" ;
"Labrador y cazador, conejos e^n la despensa y ham-
bre en el comedor"; "^Cazador es el amigof No co-
gérá mucho trigo". "Agtta y sol, y guerra en Sebas-
tvpol",, es una expresión usada por los lalíradores,
que, estando a su negocio, les tiene s^n cuidado lo que
ocurre en otras partes, con tal de que sus labores no
sttf ran daño algunq, "Este tira dardo, que se precia



dQl arado", significando que el buen labrador es tam-
bién.buen soldado.

El que bien trabaja logra su independeneia: "Ara
por en juto y por mo^ado, y no bes^arás a tu veeino
el. rabo" ;"Labrador^ trabaja y suda, que Dios ie
ayuda"; "Labrador, eh-a y ora y espera tran^uilo tu
última hora"; "Lab^-ád'^r pobre, labra tu tierra, que
Dios sabrá qué eches en ellá". nesde luego, el campo
requiere mucho trabajo, sobre todo en cier#as épocas :
`^Labrador que estime su fama, no le salga el sol es^-
tando en la cama", y"Guay de la labor, d.^ prtmero
se ve el sol que ed señ.or"; pues "La casa que al ama- •
i^ce^r 'no está abierta, es urut colm^ena muerta", ya
que trabajándolo siempre rinde el campo. "Labra y
siembra y en Dios espe^ra", sin ^ buscar excusas para
no hacerlo, como "Si el labrador pe^nsase en la sec^uía
no labraría", ni entretenerse en labores aceesorias.
ya que dice el refrán "Quien cuente el apero, no irá
al yero"; "Nunca logra año abundoso el dabrador
perezoso"; "Cultivad,or qxce está acioso, es d,e segs^c-
ro vicioso"; "La labranxa, no tiené acaban,ea", y por
eso "Al camp^ y trl señnr, e6mprale euando, le hajras
menester, y antes no", e incluso llega a aconsejar el
refranero "Quítenle las tierras al que ni las ara ni
las si^rnbra, y s61o lañgvsta cría en ellas^", porque
"Non é dabrador que non mete a terra en labor", y
`'Para hacer poco y malo, no es menester salir teyn-
prano", se dice refiriéndose a los braceros.

Los agricultores no pueden vivir al día, sino que
en la época de la recolección tienen que prever las
z:eĉesidades del invierno; que a veces se prolonga mu-
cho, llegando a situaciones muy comprometidas, si



-46-

no han reservado lo ntcesario, hasta la próxima re-
colección. Por eso "Procuya siempre que todo sobre.
labrador que no quiere versa ^obre"; "fll que no tie-
ne pan labrado, agosto s^e^ le hace »iayo", e incluso
se 1es dan consejos, como "lt^o ve^wias barbecho ai^
^ragas obráŝ, y siempre en tu casa pan tendrás".

Cuanto más dinero se invierta, en la siembra, mé-
jor es el rendimiento. que de la misrna se obtiene :
`'Pobre agricudtor, pobre agricultu^a"; "Por f alta de
aperos adecuados, se ven los labradores apurados" ;
"Marchará mal la labor siendó pobre el labrador" ,^
"Codticia de labriego, nv ll'ena ed talego"; "El muy
ahorrador no sé yneta a labrador", pues "Los lab^a-
dores y los nnboŝ no quieren ser rados".

También hace referencía el'refranero ^a otras con-
diciones, buenas y malas, de los labradores, como "Al
labrador tdescuidado, ratones le comen lo sembrado";
"Ni un instante pásará descuidado, quien aspire a
ser. buen hacendado"; "SÓIo a f uer,^a de limpiésa, hará
el labrador riquesa"; "El labradór codici^so, siem-
bra en rastrójo"; es lo mismo que "El labrador co-
dicioso, en segando quiere sembr^n-"; "El labrador
astuto, no siembra la tierra que no .da f ruto".

Las labores en el campo requieren una gran conti-
nuidad, y para lograr las cosechas no básta un esfuer-
zo temporal, por grande que sea, siendo preferible una
l^bor pequeña, pero constante, y así dice el ref rán :
"Grano a grano, allega para tu año", y esto con
más razón si el labrador es a la vez ganadero, cosa
que, en mayor o menor escala, todos lo son, pues
no hay agricultor que no teng^a ganado, aunque sólo
sea eI necesario para las labores y consumo de su



casa. El esfi^erzo y la perseverancia en el trabajo tie--
nen para el labrador más importancia que la misma
calidad de la tierra : "A ^cajmQo f lo jo, labrador f uer-
te"; "El ho^snbre hace la tierra de mal'a bueña";
"Cuand'a et hombde sobr^esale, su tferra v^ale", y
"Quien no sirve para y:ad'a, sirve para echar y voD-
ver la parva", porque en el campo, todos, 1^asta los
r►_iás inútiles, pueden hacer algo.

Algunos ref ranes nos dan ideas sobre la eco-
i,omía del labrador, como "El kuen labrador, más
ha de ser vendedor que c^^mprador"; "En año caro,
harnero espeso y cedaza claro", es decir, que en los
añós malos debe vivirse con gra^ -economía; también
dicen "Un año bueno y dos malos, ^ara que nos en-
tendamos", es decir, un aña bueno para poder llenax
de trigo sus paneras, y los dos malos para poder ven-
derlo a altos precios, debido a la escasez del mismo,
}• sacar de esta manera un mayor beneficio.

Las casas de labranza debéñ proporcionar lo más
posible para su subsistencia y tener necesidad de
comprar poeas cosas; . así, e^ alimento básico, como
el pan, deben cocerlo ellos rnismos, pues "Labrador
que eome ^tctn de panaderc^, deje la labor y eche por
atra senda"; "Latlrador que come pan de fxccnadéra,
^qué medro espera^". El complemento del trabajo
del labrador está en el de la mujer, "Nlientras en
el campo ande el yúgo, an.de ^e^n easa el huso".

Es natural que la época en que el labrador dispone
de dinéro, sea la de después de la recolección ; por eso,
cuando tienen que pagar una deuda por San Juan
o San Pedro, suelen pedir prórroga de un mes, ,es
decir, hasta Santiago, lo cual expresa el pueblo en
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"A promesa d^e SLxn Pedro, cx^nplimien.to de Sa^n-
^9,0"_ , :

I.os contratos, o más bien tratos, entre el labra-
aior y sus gafianes, se l^acen por afios, y en los meses
de. septiembre o de junio, generalmeñte; por esto se
dice; "San Migue^l de las uvas, tarde vienes y poco
durcys; si vinieses dos veces a1 año, no quedarda mo^o
c^n amo", donde se ve que la vendimia es labor gra-
ta, y además de tanto rendimiento, que si se hiciese
dos veces al año, no necesitarían trabajar eI resto
de él; pero también puede tomarse en el sentido de
que por ^ San Miguel es cuando se renuevan los . corn-
^romisas de trabajo, pues "San Miyuel ¢asado, tant`o
»sanda el amo como el criado". En otras regiones,
e^te contrato, o mejor, pacto de trabajo, se hace por
San Juan : "Por San Juan, amo, y.^ en la silla y vos
en el eseaño", y como este día se despedía a los mo-
zos de los que no se estaba cont,ento, hay un refrán
que dice : "Rencilla de Scan Ĵuan, para toáo e^l año
¢u,s"; "San Jz^an de los cuidados, cuando las »^^sos
dejan sus amos y los amos tom^an criad,os". La duali-
dad de fechas, según la región, para estos contratos
verbales de trabajo, se ve en "San J^can y San Mi^-
yuel pasados, tanto masuia el amo como el cruado" :
aunque más corriente suele ser generalmenté el día
de San Miguel, mientras que la f echa ^e San Juan
está má$ caracterizada porque ese día es en ^el que-
se hace el cambio o la renovación de los contratos
de las casas, y nos Io aŝegr^ra el refrán que dice:
"San Juan casero, y San Migscel mocero". En An-
dalucía hay una fecha determinada para el ajuste de
los muleros de los cortijos, que es el 3o de mayo, y



iiicen : "El d,ía de San Bi^a^rro, manda ^el criadu tax^--
to como ed ama", y en el Pirineo., en Urgell, "Per
Nmou (r^ d^ enero) tracte nou y paga el sau".

Háy algunos refranes que enaltecen las ventajas
de la vida rural, como el que dice : "Planta, s^ie^rnbr,a,
y cría, y vi7rirds con alegrfa", y, en. efecto, aunque
el campo tenga sus años buenos y malos, nunca. son
tan málos que lleven a la. familia a la miseria, tenien- ,
do siempré, por lo tanto, una vida de ŝahogada y se-
gura. Ahora los campesinos nA siguen lo ŝ consejos
de este refrán, sino que tienden a irse a las ciudádes
ante la aparente ventaja que ésta les ofrece, sin cori-
tar que la vida de la ciudad es mucho más cara, y
no tiene xnás recursós que el jornal, que a veces pue-
de fallar. Sigue diciendo el refranero:, "Sie^rnbra y
;cráa, que en h demás hay fullería", y aun se refuer-
za y eatagera esta idea en "Labrador y ganadero, f á- ^
^ilmente van al eielo", y también .por eso es posible
lo de "Tjida del campo, o,^dara tonto o parQ santo";
sigtte enalteciendo al labrador el de "Más vale mi-
gaja de labrador que torta de logrero"; "Más vad^en
d os buefías aradores q^ce veinte malos oradab^es" ;
"De las cosas del cam¢^o máŝ ent^iende ún gañán que
un sabio"; "Más vale ser ,¢abre arando, que rieo na-
^egando", aunque , "Labrador de poco, niño con mo-

. cos", y"Labradar de poco palmento nunca qudta et
1^ambre" (en la montaña santanderina llaman- "pal-
mento" a la extensión de las fincas); el comercio
puede rendir más, que la labranza : "Tú l^brando,
tú moliendo, y yo cam¢randa y ven.di^endo".

También se ocupa el refranero de la época. de
realizar las faenas, variables en intensidad y aun

^
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en ^calidad. ^espués de los meses de recolección y
siembra del otoño, viene el frío-y los días cortos, una
época de poco trabajo: "Por San Augusto (q de
octiibre), el ^labrador pasa , el susto"; "De octubre
^1 día prirnero, repán tu ape^ro"; "E^a dicietnbre, leña
^^ duerme"; "El bucy y el varón en enern h^zcen ri-
ñón"; mas así que los días empiezan a ser más lar-
gos, deben reanudarse las labores : "Mes de f ebrero
,yorntcl entero"; "En f ebrero mete obre^ro, pan te co-
^nerá, mas obra te hará"; "En f ebrero mete el obre-
ro, ^a f ines, que no a primer. os", porque al crecer los
días cunde más el trabajo, y también en Cataluña
aconsejan esto mismo, ya que dice^ que "Pel Febré
pots ll.^gar ton jornaler"; y en Valencia, "Passat
giner, lloga ton lloga^ter, y si f aena vol f er, no li
pianygues el diner"; el recogido en Guadalajara:
"En llegando la ferirz de Tendilla, deja .tu casa 1^
vete a la mía", se supone que lo dicen los amos
a los criados. porque empiezan ya las faenas; "En
f ebreiro mete obre^iro"; "En f ebrero busca tú el jor-
nalero, que él te buscó en enero"; "Obrero dámelo
en fébrero, y Pa vtieja que lo decía; para nnarzo le^
yuewia".

Claro es que, según el país, las labores pueden
adelantarse o retrasarse, y el primer sentido se ex-
presa en un ref rán recogido en Galicia, que dice :
"En Janeiro, naete obreiro, mes meante que náo^
ante", o también : "Agora quE entrou Xaneiro, po-
des meter oubreiro", sernejantes al que tiene su ve-
cina Portugal: "Obrie•iro en Janeiro, páo te comercí,
mas obra te fará", si bien hay uno que lo desmiente
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al decir ; `^Obreiro en Xaneiro, pau te ebmerá e o^t»-a
non f ará". ,

Es ya marzo mes de gran aetividad en el .campo :
`•El qu8 en marzo tra,rnochó, tasrde recordd", porque
el día es bastante largo para hacer las fa^nas sin ne-
cesidad de emplear horas extraordinarias, y quienes
neçesitan de estas horas, es prueba de que se descui-
daron en comenzarlas. Según alarga el día, el obre-
ro trabaja más, y hay que aumentar su ración : "En
marzo pan y pedazo, y en mayo sin contallo"; pues
al alargar los días aumentan las horas de trabajo y
necesítan más comida; por eso "San Silvestre poro
pan es éste"; "A últimos de marzo, tu h^z en el bra-
zo y tu mujer junto al ,aarzo", dicen en Murcia.

Mes alegre para los labradores que ya están a
punto de •lograr las cosechas, en las que. tanto tra-
bajo han invertido, es el de julio, y por eso, aunque
es dura la labor, uo se les hace largo el mes : "Julio,
el mes más corto cuando hay ¢eculio". Sigue el ve-
rano requiriendo gran actividad en el campo, y acon-
seja : "EI que en agosto duerme, velará en dici^rn-
bre"; "Agosto y septiembre, no duran siempre", sig-
r^ificando que son meses de gran abundancia, por
lo que "Otoño entrante, barriga tirante", porque los
labradores han comido mucho ; la idea contraria se
expresa : "Cuando la aliaga f lorece, el hambre crece",
l,orque han acabado •las faenas de la aceituna, y to-
tiavía no^ han empezado las de la recolección de ce-
reales. Y como último refrán ^ de esta• sección, damos
cl que dice: "Un labrador en pi^e, es mcís que un ĝran-
de arrodilla,do".





II

EL CLIMA

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

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

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

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

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

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

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

EI año.

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

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

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

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

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



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

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

Lae eetacionee.

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



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

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

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

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



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

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

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

Si un otoño es malo para la sementera, el labra-
dor no debe darse por vencido, y debe salvar la cose-
^cha con labóres adecuadas en los meses siguientes.
como, por ejemplo, renovando la siembra con otras
labqres oportunas, como la de aplicar abonos estimu-



- bo -'

lan#es, pues ^"En los meses Qrir►tieros d$ cada año, de
infaus#o otaño se remedia=el daño".

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Los meees.

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Ya hemos visto varias veces que es nocivo un in-
vierno muy húmed4: "^.os eneros polvorosos; traen
!os años dbundosos", pues de los inviern©s secos las
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plantas salen más sanas y robustas y las tierras me-
nos^ sucias; haciendo referencía al Zz de enero, tene-
mos la misma idea en "San I^ice^►:te claro, pan harto;
San Vicente oscuro, pan ninguno°', con la contradic-
ción en "San I^ice^e toda el agua es siniiente" y
``Por San T^icente el invierno pierde un diente".

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

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

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

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

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

Encontramos u^ia unanimídad verdaderamente



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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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



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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

-^^ ^. 1Nt^ _.^ _^1_..^-
C_ ^-- ^. ^ - -^=-y__ --.t ^a^.^^^ ^__

•, /̂
"Ea abril lluviás, hasta que a Ias vacas los cuernos se'les pudran."

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

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

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

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

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

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



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

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

"Tienc mayo la ]lave del afio ".

del año". Por ser d;e paso del frío al ealor, acusa
las diferencias existentés ^siémpre- en la ^Peninsula;
asi, háy regiónes de Andalucía Bética y litoral,
irlcluyendo líasta Murcia, donde la -tem^peratura en
eçte mes es casi-estival, mxentras que^ en las monta-
ñas de Léón y en los pinares soriahos, por no Citar



- 84 -

más, sigue el frio inverna.l. Esto ^xplica. la disparí-
dad de ideas del refranero respecto a este mes. ,

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

"La Natividad lluviosa nos presagia triste cosa".

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

"Ett dicim^bre, leña y duerme".

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

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

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

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

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

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

,.^ n^a^.

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

Dice el refranero: "Aĝua, agua; la fierrct la de-'
manda", y especifica que "E^ buen .año ha de llover
en tr^es sant,^s: Semana Santa, Letanias y Todos los
Santos", refiriéndosé a las letanías que se cantan por
San Marcos, o sea el 25 de aj^ril. "Agua ^y sol^ dos
grandes amigos ded labrador", porque "Aguas y so-
les; haeeri.labores"; `.`Agua no falte, que sol sobra-
r1í" p`^Con agua, ^no hdy tierra mala"; "Nunca mal
atño por^ agua"; "No hay tan buen dineró como un.z
Iluvia a tiempo"; "Quien no se alegra cuandó llueve,
nacla tiene"; "L•lueva, llueva, que hecli^ está donde
quepa"r "Cadet gota que cáe ded cielo, ttiene un sitio
hecho"; "Cr^ada go.ta que llueve, tiene dossd-e caer";.
"Eche D'ios agua, que hecho está donde eaya", suele
úecir el labrador después de haber trabajado sus tie-
rras, pues "Faitando el dgua al granar, mal ,,ccabrx e1
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pegú jar", y por eso, "Eche agua Dios, que oro es
para nos"; "Poca t+^ua del ^cielo, vale mks que ^nu^
cho rieg,o"; "Ag^a del cielo, el mejo!- lego"; "Llue-
va Dios sobre mi ero, y e1 de mi vecino quédese
seco''^; par`que "El ero mójado, luce; y. el rem^jado,
reluce"; "A gran seca, gran mo jatda", dicen los la-
bradores con la espéranza de que vengan las lluvias
después de una fuerte sequía.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

^.a nieve.

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



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

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

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

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

Lae heladaa.

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

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



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

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

Loa vientoe,

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

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



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

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

^^_____..---

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

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

E^ arco ŭ'íe.

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



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



III

LAS TIERRAS •

^Posiblemente el máŝ ir^portax^te papel en la agri-
c^;ltura es el de la tierra, y de que ésta sea buena o
niaía, depende, esencialmente, la producción; por eso
los labradores siempre .han tenido muy en cuenta y
ensalgado o peyorado las tierras, con ,múltigles ^ re-
tranes. ^ ^

La diversidad de las tierras depende de la pro-
cedencia según la clase de las rocas, y, naturalmen-
te, e^l conocimiento científico de las mismas escapa
^: las posibilidades dEl agricultor para entrar en el
campo del agrónomo ; pox eso no vamos a encontrar
aquí ,más que ref ranes que se ref ieran a la calidad
d^^ laŝ tierras respecto 'a su color, que es -lo que el la-
brador aprecia ( i ). •

.La.s tierras volcánicas son xriás o menos fértiles,
según el espesor de la capa arable, y si esta capa es
suficiente en el fondo de los valles, sirven pára toda
clase de cultivos, darido grandes rendimientos en na-

(i^ Hay, sin embargo, un refrán qué dice: "En iierra tie buen olor,
m^nca pongas tu labor", aludiendo a los terrenos de cnonte bajo, con
romerales y tomillares.---C. '
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ranjo, vid y olivo, mientras que si la Ca.pa arable tie-
né poco espesor, forman terrenos sueltos y secos,
apropiados única.mente para el cultivo de cereales, ^
kosiblemente este dat0, de gran valor, no pueda apre-
ciarlo el labrador. ; Naturalménte, las tierras buenas
son las que más producen, pov eso "En tie^►ra gue f ér-
til sea, bien el dinero se emptea".

Veamos algunos refranes referentes a las tierras;
sot^ muchos los que se pueden cons"íderar eorno dic-
tados tópicos, ya çue hacen concreta.referencia a las
tierras o productos ,de ciertas localidades, como "S%
te ^quiere,s casRr, no sientibres en el Osar; ni tampoco
en el Molar", aludiendo a únos terrenos muy^ malos
,que hay cerĉa. de Piedrabuena, en la provincia de Ciu-
dad Real. La. idea coritr.aria ea€.presa el de "Entre
Hdcar y Mocén, .dejo yo todo ^rii ^iiet^", ya que alu-
de a lo fértil que es ur^ valle toledano cerca de Hó-
car, y que hoy se llama Huecás; en las frias tierras
turolenses que producen alimentós fuertes, dicen :
"En Yalencia^ la earne es hierb¢ y la hierba és agua"
;, por fin, terminamos estos ejexnplos con el que dice :
"Tadavera de la Reinn, buenas agna.s, sand3as y t^ie-
rraŝ", ^ .

Sigue e1 refranero indicándoáos las cualidades de
la. tierra, al decir : "A tierr'as de hayas, nunca va-
yas", porque es muy "fría. Refiérese concretamente
a las tierras de labvr, cori "Dámela^ descansadas y
no me las des alabadas", porque "Tierra holgada.
siemprQ gana"; "El. campo ^ért+^l no descansando, se
sorna estéril"; "La tierra descansá es la que muclio
da", ya que "Stiembra en rastro jos y perderás los
ajQs", y sigue afirmando la misma idea de que da

,



más fruto 1^, tierra que ^,e deja descansar que la que
se siembra todos los áfios, el de "Are mi buey por lo
hblgado y lo tuyo por lo alaóado".

La tierra rirtde más si se procura _que `^Tierra
buena o tierra mala; cada u^ui con su añada", y con
el tipo c^e cultivo que más le eonvenga, pues "Cada
hierra bien su f ruto lleva; mas no el que tú quieras" :
"Cada tierra da su, .eosa, ya que no puede darlas to-
das", y "Cada tierra tiene su cosecha, cual de trigo.
cual de avena", ref rán que también puéde tomarse
en un sentido figuratío, indi ĉando que no se puede
sacar más rendimiento que el que cada persona p
cosa da.

También recomienda el refranero que el tarnaño
de las tierras, o propiedades, sea adecuado a las po-
sibilidades de labr,anza del ^que las cultiva : ",QuQ no
tenga t^ie heredad sobrada cap^acidad", púes "^El que
rrlucho abarca, poco apr°ieta", .y por eso "Te darán
tu;r heredades con f orme a tus f acultades" .

Hay muchos ref ranes que recomiendan la planta-
c:ón que debe hacerse en cada tierra, y para la vid
aconseja "En blanquizal, viña y no olivar"; "Blan-
quizares para vxñedo y no para bdivares", y hagamos
la advertencia dé que en Andalucíá llaman "blanqui-
zal" al terreno muy calizo r"?'^ier.ra arcillosa, tierra
:ivosd"; "Tierra de albero, buena para viñedo";
"Tierras buenas costa^teras, quieren vides, no olive-
ras"; a causa de los buenos aires y grari calidad de
los frutos que rinden, lo que coincide con la calidad
cuando se aterrazán. "Tierra blanq^uilla, ponla de
viña, el buhedal, para sembrar", y esta misrna idea
dé que la tierra de pequeñas lagunejas que se secan
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en el veráno es muy buena para ses^brado, se expre-
sa en "Tierra de buhedos, Qara sembradio, y no ^ar. a
viñedo".

"?'iewra hie^rbera, tierra cosechera; la que ná: hier-
ba crfa, ^qué trigo darfacP"; "Tierra que da o cardo,
para min o gar^ío; a que da o espínho, para meu ve-
ciñ.o"; "Tierra que card^s da, bien labrada, trigo
dará"; "^ntre gora^ón y gorrón, sé cria un ba^en pa^
rretón", ^rque los ^gorrones o guijarros conservan
la humedad del suelo y f avorecen las macollas.

Encontramos algunos ref ranes que con el tiempo
han perdido, indudablemente, su sentido, como "E^^
tierra de señorío, almendro o guí»áo; en #ierra real
noguera o rnoral", significa.ndo que en tierras de se-
ñores, ^y en las que el colono esta,ba a merced del amo,
li^,bía que plantar árboles qite pronto diesen f xuto, -
s:^ientras que en tierras de realengo estaba más se-
guro el colono, y no importaba, por lo tanto, que plan-
tase árboles tardíos ,en dar rendimiento; aun exage-
ra máS la ^dea el de "En tierra de señor, no pongas
árbol ni col"; hoy estos ref ranes han perdido su sen=
tido, pues máŝ bien parece que es el duéño él que está
a merced del colona

No necesitan comentarse los de "La tierra ajeria,
quema.", pórque no le da a uno ningún f ruto.

Referente a las labores que necesitan las diver-
sas clases de tiérras, dice : "Labor honda sienta bien
a t.^da tierra que no f uese dema.siado l ŝgera", es de-
cir, arenosa y filtrante; "Tierr^ habida por ligera,
.labor quiere muy somera"; "Dar muchrzs re jas no
es bueno, al arenisco terreno"; pues si ya es un de-
fecto la poca consisteñcia y fácultad de retener las



.

aguas y ^ 1os abonos, el removerla. a• fondo es malo; ya
que la, lábor en estas tierras sólo • debe tener por ob-
jeta el limpiarlas de las malas hierbas. "Tierra ligera
con grama, vuelta y rastrillo reclama"; "A campo
f lojo, labrador f uerte"; `^Tie^ra es ^ de mala ventura
.si con lluvia se hace duru", pues para la siembra la
tierra tiene que estar suelta.

No sólo la calidad de la. tierra, sino su situación
es de esencial importancia para las cosechas. Desde
htego, conviene al labrador que su hacienda no esté
lejos del pueblo, ya que así puede cuidarla mejor, y
dice el refranero: "Ha,e tu senara dondé cre^ca .la
malv^a y cante la cogujada"; "Has su senara dondP
canta la rogujada", porque esta espeçie de alondra,
con un penacho, ]lamada cogujada, nuñca. se aleja de
la población y anida en los sembrados, o sea lo que
e? refranero llama "senara". El mismo significado
tiene el de "Haxa d ^nde el gallo escarba"; "Siembra
En haz y cagerás en pa,a^, es decir, junto a la casa, y
por eso "Casa en que zrivas, vino el que bebas, tierras .
cuantas veas"; pues, como ya hemos dicho, deben vi-
gilarse las tierras con el fin de obtener de ellas un.
buen rendimiento, y conviene también que estén jun-
tas y bajo una misrxia dirección o amo, porque "Ha-
csenda en dos addeas, jian en dos talegas"; "Quien su
hacienda tiene en el na.rnte, anochece rico y amanece
Qobre". ' ,

Se comprende fácilmente que las heredades a^leja-
das de los caminos son mejores qué las que esfán a
su vera, porque éstas suf ren los destrozos de la gen-
^e que pasa :"ll^cis vale grama tle era, que trigo ^ de
carretera"; "Corne jales y ver+as ^o van a kt era" .



^ues antes de la siega ya se lo han comido los anima-
les que pasan;- "Quien siembra e^c el camirW, cansa
las bueyes y pierde el trigo". Cuando la tierra está
situada en una ladera, necesita conver-tirse en plana.
para que el agua de lluvia no árrastre la tierra y con
ella la simiente, y por eso "Tierra inclinadc^ que ha^
yas de ldbrar, en bancales es^preciso transformar", y
como esto supone un trabajo eonstante, "En tieqra
qiie está pendie^nte, no gasta m^ucho el prudente".

Múltiples son los refranes que tratan de las tie-
rras que tiénen malas condicíones para la ,la.branza.
En primer lugar, vemos que las ^tierras flojas, fáci-
les de trabajar, son de escaso rendimiento: "Tierra
»iuy aradera, para quien m^ad me quiera"; "La tierra
que se ara cantando, se siega ll^rando"; "'Tierra
muy aradera, mala tierra"; ^"Lct tierra de mi se^aora,
q^e al se^»tbrar se r^íe y a1 segar se llora"; "Tierra
múy suelta, no vale una .arveja"; "Suelta labnador
1a tierra suelta, y eompra tierra prieta"; "A tierra
endeble, labrador f uerte"; "Tierra f lo ja, f raríca es
de árar, pero más franca de segar''; "De tlerra floja,
coseeha pobre"; "Tierra endeble, nunca harh rico
a quien la sie3nbre"; ."Ni rie^rra aradera, ni ^mujer
oailade^-a"; "Ni tierra hacedera, su^ muy f andangue-
ra"; "En tierra señora, el arador eanta y ed amo llo-
ra", dicen en Jaén, donde llaman "señora" a la suel-
ta o floja que produçe poco, pero que es fácil de tra-
bajar.

Extremeño es el ref rán que dice : "Tierra hor»a-
yuera, poco abuno en elia",, llamando "hornaguera"
a la muy suelta. Y valenciano el de "El que sembra
en la are^na,• pert la llavor y la faena"; por eso "Lu-



<rrador astuto, no labra la t^ierra q^cie no da f ruto".
Tampoco ia tierra pedregrosa es buena, pues dice el
refranero que "En. pedregal no siembres cereal", y
"De tierra de alacranes, pocos panes", ya que, como
sabemos, el alaçrán sé cría debajo de las piedras,

Las buenas tierras se c^tbren de un modo natu-
i al de hierba, y así dice el ref ranero : "La tierra q.ue
»o se cubre a,s^, »:al me cubrirá a mí", es deĉir,. que
dicha tierra es yer^na, y nada produce aunque se la
trabaje mucho, e igual idea expresa el de "La ttierra
estéril que no se cubre dé hierbá, no dará pasto a
vac+a ni oveja"; "La tierra del yerbo no la des a tu
y^ey-no; mas dflcle la del helecho, porque haya con ella
despecho"; "Tiérra que tEi hierba crfa, ^ nunca sea
mía.", "Tierrn que no se viste, rw viste al amo" ;
"Tierra que a si misma no se viste, ^có»w podrá ves-
tirtet". .

"Terrenos arcillosos, saneados, dárante siem.pre
f rut^s delicados", ya que en estos terrenos nunca se
da un año extremadamente malo, así ĉomó tarnpoco
una sequia desastrosa; por eso "El trigo en tierra
arcíldosa y el centeno en la are^cosa"; "En s^uelo sin
poco arcilloso, ed trigo es más abundaso"; "Tierra
que cardos da, bien labrada trigo dará"; "Los terre-
^^os pantanosos, desaguacdos son her»^ósos", ya que
son, en grari parte, degósitos orgánicos inertes por
falta de méteorización; por eso desaguados son' los
que producen mayores rendimientos, ^a que se con-
c^ierten en terrenos de regadío.

Aunque se tomen como ejemplos otros tip^os de
I;lantas, todos los refranes tienen el mismo signifi-
eado : "Quien en ruin lugar hace la viñd, a cuest.as
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saca da vendimia"; "En la- ruin ^tierra, antes viene^
'el humbre que la cere,aa"; "Tierra que reluce, poco
produce", porque es salitrosa. .

"Quien siembra en mala tierra, si ma1 le aviene,
^a qtwén se quejaf"; "En tietrra de tomillos, ; arrc ,
cfaiquillos", porque es mala para cereales, auríqiYe
"Nó hay tierra tan mala, que no críe siquiera au-
lagas".

Cuando las tierras son malas, como producen po-
co, nunca van a trabajarlas gentes de otras con^<<r-^
cas, y aun más que a trabajarlas, a afincar en e:!as,
por lo que sólo los naturales del pa,ís ,las puebLan:
"La ruin tierra, .el natural da puebla"; y es un he-
cho curioso y cornprobádo por mi padre el que en las
zonas míseras, en las qué cuesta gxan trabajo sacar
a la tierra algún producto, indudablemente, por esa
absoluta dedicaeión a la tierra, sus habitantes• la co-
gen cariña y no salen de ^11a. ^e dan casos notablesr
como el de Las Hurdes, que, con pésimas ĉondiciones
de vida, va mejorando su demografía de un,modo len-
t^; pero seguro.

La calidad de las tierras no escapa al refraner^.,,
^. lo que el pueblo advierte es que las tierras oscuras.
son de mayor rendimiento que las blanquecínas. La
tierra oscura que pr•ocede de despojos vegetales o ani-
males reducidos a mantillo, es muy fértil; pero hay
tierras ñegras que contienen muchas sustancias me-
tálicas que las hacen estériles; pero esto no lo apre-
cian los labradores, que piensan que toda la tierra
oscura es buena, y en este sentido son múltiples los
refranes, que, como todo el saber popular, ser^ ta-
jatlte3. ,
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ALONSO DE HERbtRERA dice (t, I, pa^. I S)^
`.., que la color no es testigo suficiente para haber
entero y verdadero conocímiento deha; por donde pa-
rece falso lo que comúnmente dicen: "La. tierra
prieta lleva •el pan... ", aunque luego da un poco de
razón a los ref ranes, al ccan'tinuar :"... verdad es que
por la mayor parte aquélla es 1a mejor... ". Y dice
el r^£ranero : "Tierra buena, lc^ »t^rena; tíerra aete-
buena, la r.etemorena"; "La m^rena, tierra rete-
yiiena, la morena re^norena"; "La tierra y la ncu-
^er, morenas deben ser"; "El lino y la ti.eyra de codor
greda". "

Son muchos los refranes que afirman que la tie-
rra oscura es la mejor para los cereales: "La•tierra
negra lleva el buen paa^"; "La tzerra négra •ldeva et
pan, qT.^e da blanca por las parédes anda"; "La tierra
^rrorena buen Qan Zlevat; la bdanca, ca^rdidtos y lana".
y l^aman "lana" a una especie de musgt► o salitre;
"La bu2na tierra negra buen pari lleva, y da blanca.
canw alcan,za";, y encontramos una variedad toscana
ue idéntico sentido : "Terra nera buon grano mena,
rerra bianca toto s^anca"; "Tierra negra da buen
tr.igo; tierra blanca, poco y me^qutino"; "I,as t ŝe^rras
rnorenas dan ^an, y las bdancas cardisal"; y lo mis-
mo dicen en, Cataluña ; "Terrd negra f a bon blat,
terra blan.ca el f a f ollat", y en Valencia, con "Terra
negra f a bon blat, terra blanca més f ollat". Y esta
misma idea de que la tierra blanca no sirve para la
labranza, sino para hacer cacharros, tiene el refrán
que dice : "Tierra de caleras; suelo de calderas".
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Loe abanog.

Es absolutaratente necesario en las tierras, ^ara
t,btener de ellas un buen ^ rendimiento, el abon.^rlas.
^sí lo r.econoce el refranero, y aquí tenemos una
prueba bien natural de sú antigŭedad, al nó encon-
trar refranes que hagan referencia a los abonos quí-
micos, hoy empleados con buen éxito, s^ino ,casi úní-
camente a Ios orgánícos, que son los abonos tradi-
cionales, y de los qa^e el rnás malestq no ya labrador,
sino zagal, tiene la experiencia de sus buenós resul-
tados.

Se ensalza la importancia del abono en "Quierc de
entendido bl^sone, siembre poco y rnucho abone";
"Abono y buena labor aplique el cultivador"; "Tan
sólo debes se^nbr.ar lo qroce ^rudiste aboxar"; "En la-
branza la c©rona obt^ quien mát abona"; "Si no
abonas tu cortijo, em.pobrecerefs de. fijo"; pues
"GucFrda aG.rno y dana y no guardarás nada"; y se da
más importancia al abono que a la siembra en "No
coges por lo seonbrado, cogeŝ sí por lo abonado", p_ues
"Quien ara y n.o cuch.c^ con sus m,a^tos luelua", y así
"Antes falte la palabra en la plaza que ed estiéreol en
el haza" -

Varios son los •medios que enriquecen un terreno,
^ aunque el que se usa más generalmente es el es-
J '

ti^rcol, tampoco se desdeñan otros, como "Echá tie
s ra sobre tierra y verás el pmn que lleva" ; pues "De
tierras el acarreo del labrador es tro f eo", ya que el
echar una tierra div^ersa sobre otra equivale casi al
estiércol; por lo tanto, "Arena al campo arcilloso
arcilla al campo arenoso"; "Es con f recuen^ia la cal.
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peta'a abono muy cabál"; "Para^ arcidioso terr^ e^s
el yeso estiércol bueno"; `^Polvo y ete^tio pur{tanosa
es también muy pravechoso". "^4 falfa de más que
hacer, margá y esco^nbros traer"; "Las basuras muy
margosas, para todo ^on preciosas", parque la mar-
ga, por sus elementos y cualidades físicas, mejora
todo terrena "Con los terrenos muy arcillosos, con-
v^enen los abonos carbonosos", porque disminuyen su
tenacidad, que es su mayor defecto. - .

Es ta jante el ref ranero, al decir : "7'erra sin abo-
no, acaba con seu dano"; pues "Con bas^ra repo-
^rida no hay cosecha perdidr^"; "Nunca el suela se
empobrece si el abono lo enriquece"; "Labrador q^ue
no ,e}nbasura, paco dztira".. Y enaltecen' las cualidades
del estiércol los de "Tierra sin estiérc^l entierra a s^u
dueño"; "Cosecha téndrías sequra con buena esterco-
ladura".

Como ya hemos visto, las tierras buenas son las
de color oscuro, color que se logra con el abono, pues
"Tierra que mucho blanquea, el estiércol la hará prie-
ta", porque "Tierra prieta, esa es la vetae"; "Tierra
que alga blanquea, con estiércol renegrea". También
aconseja el saber popular que "Ya comidos los ras-
trojos, hierro y fueg^ en los despojos" y"El raŝtrojo
1a pastado, con f ueĝo sea tratáolo".

Algunos ref ranes dan más importancia al hecho
de abonar bien la tierra que a las otras labores, pues
"El hombre hace la tierra de mala buena", estando
sobre ella constantemente con abonos y labores ; "'Mu-
cho puede ĥacer lo bien cultivado, pero doble más lo
que f ué abonado"; "^Quieres de tierra mala haeer
taerra bu^na?, i echa estiércol en elta!"; pues "El la-
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brador rehace la tierra; si era mala, él la hará bue-
na"; "No coges por lo sembraal^, que coges por lo
abonado"; "Más vale poca tierra y bien abonada, qu.^
nrucha y+nal labrada"; "No cogercís mucho por bien
sembrado, sino por bien abo^sacio"; "Abonando bien
ia tierra, tu cosecha nutnca yerra"; pues "Donde des-
cargas, ĉa^rgas"; "Mas la labranza es pro funda, más
s^e debe abonar"; "El oro se aba ja y el estiér^ol se
estima; lo que ha de andar debajo, anda encima", y
"Si me quieres estercolar, hazme que lleve u^c habar",
pues la tierra queda abonada.

Hasta en el emplea de Ias cosas buenas hay que
ser prudente, y dice la experiencia ^ popular que "En
ubonado terreno sembrar ^ironto no es tan b^eno" .
por lo mucho que el abono acelera la germinación, x
`•Algunas veces al labrador por muchó estercolar no
:c va mej^r", ya que el estiércol requiexe agua y llu-
vias abundantes, que aI faltar, abrasa la tierra.

El abono orgánico o basura es reconocido como
muy buena, y con su empleo se pueden lograr buenos
cultivos alternados: "Con trabaj,^s, basuras y cuida-
dos, ^e dan bien dos cultivos alternados", y por eso
"El mutadar bien farmado debes tener y guardado",
"El muladar, podrido y ^etoñecido"; "Agua, hlerro
,y basura, crípn buevxa verdura"; "Buen barbecho de
sembrad^, convie^re que sea abonado"; "A las tie-
^^ras más delgadas, las basuras fermentadas", ya que
da.n un poco de cohesión. a estos terrenos : "Tierra bue-
na, labrdda y con basura, paga constante con enorme
usura"; "Sin tnucha basura, hagas lo que quieras,
n,uñca tendrás rellenas tus paneras"; pues "EZ es-
tiércol no es santo, pero donde cae hace milagros";



"Quien es^iércol echa, tendrú buena cosecha";
"Quien sin estercolar siembra, poco medra"; ",Es-
tiércol y suegra, bajo tierra"; "Bién arar y bie^i
echar cucho^ y cogerás mucho", ya que en algunas
regiones, Palencia por ejemplo, llaman cucho al es-
tiércol, y así se comprende el siguiente refrán, que
dice : "Con cuatro cosas logrará el lacbrador coge•r
mucho; cuch^, cucho, cucho y cu.cho"; "Dame y te
daré; si no me dacs, ,lqué quieres^que te déP"; "Echa-
me basura y cambiaré de• natuv^a", dice la tierra al
labrador pidiéndole estiércol y labores ; "Dámelas esy
tercoladas y bien aradas, y no me las des alabadas".
refiriéndose; naturalmente, a las tierras de labor.

"Ded a,gua y del estiércol, midagros cierctos", de-
bes esperar en tus sembrados, y "Si mengua el ester-
colero, no llenarás el granero ", y también hay que
tener en cuenta que "El estiércol exce:siv^ sin duda
f uera nocivo"; pero, en realidad, "Que se peque por
excesa no es f recuente tal suceso".

El estiércol de todos los animales es bueno para
abonar la tierra, y por eso "Boñigas, hacen es¢igas";
"La hierba que se come tu ganado; bien la paga es-
terc^lando"; "ll^ás vale cagajón de borrico, que be^n-
rlición de obispo"; "El agua es oro y la boñiga te-
soro"; "A toda ley, cagarruta de oveja y boñiga de
buey"; "A toda ley, boñiga de buey, y si es flaca, bo-
ñiga de vaca", sobre todo para las tierras de pan
llevar.

Haŝta la cantidad de tierra que puede abonar ĉada
^nimal nos viene indicada mediante refranes como
"Par caáa buey que tendrks, una fanega y no mbs",



IJO

y refiriéndose a los carneros, añ,ade : "Diez carneros,
lo sé bien, lo mismo abonan tambien".

Eí excremento de Ias ovejas es el preferido sobre
el de todos los demás animales para utilizarlo coma
abono, como lo podemos ver por los siguientes refra-
nes: "La oveja, caga aro"; "En cuanto al amajadar,
no es mal medio de abonar"; "Más vale cagarruta
de oveja que beru^ición de obispo"; "Más vale eulo
de oveja que boca y mano bendicera"; "Hace la ove-
ja con su culo, mcís q^^re el arado rabudo"; "Tierras
em m^.tichas partes y ovejitas que las cague^n"; "La
cría _y la oveja, donde ande la reja"; "Tierras y más
tierras y ovejitas que caguen en. ellas"; "Doride mea
la oveja, bien semzja", es decir, que la tierra queda
estercolada, y produc^ más; "La oveja, niucho val^
lo. que come y mucho vale lo que deja", refiriéndose
tanto ^1 estiércol como a la lana, leche, carne, etc.
"A falta de reja, culo de oz^eja", y aún se estima más
él abono que la labor, pues aseguran qué "Más vale
culo de oveja, que te^rcia mano de reja";. "Lo que a
la tierra falte de oveja, dásedo d^ xeja"; "A fatta de
ove ja, re ja y más reja".

Tambíén los residuos de las aves, y, esencialmen-
te, los de las paloinas, son magníficos abonds. En re-
giones de muchas palomas, como La Mancha, la ven- ^
ta de la palomina produce un cuantioso ingreso : "De
l.as aves, la basura >"s buena estercoladura"; "Echa
estiércol y pcalomi^ca ad pan, que tus tiérras te lo pa-
garán"; "Con ¢adomina y varias otras drogas, las ^
se^m.illas fa^rdías se rehog^xn", porque no sólo se em-
plean conw abonos, pues toda; sernilla bien escogida
debe ser lavada con una lejía fuerte compuesta de cal.
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p•alotnina, gallinaza u otros abonos fuertes y stilfato
de hierró. Sigue aconsejando el ^-efranero : "Autes de
lsarinar e3 haaa, siémbrala de gallinaxu", ^ues es t^n
abono abundante en nitrógeno. "Con tesoro in^nenso
de galdina,aa, ^oncurre la mujer al bien del haxa".
"Con abon^s polvorosos, no hctbrá campos pere,ao-

"Haza, donde el gallo eacarba,".

sos", refiriéndose a la palomina, gallinaza, etc., que
avivan la vegetación y ayudan, por lo tanto, a reco-
brar el tiempo perdido, y de aquí eí consejo "Ha,:^d,
donde el gallo escarba".

El abono debe echarse en la tierra antes de sem-
brar, y por eso, refiriéndose a septiembre, dice:' "Et
^rtes todo debieras emplear sacando basuras ded mas-
ladar", lo que sería serlal de la abundancia de éstas ;
"En octubre la tierra estercola y cubre", y eor^no an-
tes de fin de año debe acabarse la sierrlbra: "Et



^onalo del basurero descubie^o para enero", es de-
cir, que no debe quedar en él nada de estiércol, y lo
mismo• dice el de "Por Reyes el ynuladar, apurado
ciebe estar", e inmediatamente debe empezarse a lle-
narlo de nuevo, porque "Basuras por enero amonto-
^adas, hacllarás pa^a otoño sazonadas"; "Boñigd de

^
/

"Baeuras por enero amontonadas hallaráa para otofio sazonadas".

abril, fiira. mancha mil", claro que el momento de abo-
nar depende de la tierra y el cultivo, así en e1 cam-
po de Tarragona dicen : "Qui no crema en ;uliol, no
crema qucan vol", y en Tortosa, "Al juliol no crema
el gavell qui vol", y"Si vols térra bona, com los vells,
pel juliol crema gavell"; "^o que no es birba en f e-
brer, es queda tot 1'any per f er". Como medida higié-
nica tenemos : "El muladar a¢artado tendrás de gen-
; a y ganado".

Es . natural que Ia mayoría de los ref ranes que ha-



blen de estercolado, 1o hagan con relación a los ce-
reales, uno de los cultivos más importante de Espa-
ña : "Quien quiera tener buen granera, tenga antes
buen estercolero"; "Si vols #enir ban graner, has
de tenír bon femer"; `^Con un buen estercolero,
aumentarás el granero"; "Echa estiércol a tus panes
y saldrás de af anes"; "Al segar serás bíe^t pagqdo
-dice el estercolador al sembrado"; "Estercola y es-

cctrda y coge^rá^,t buena ^arva"; ,"Tierras reeién abo-
^:^adas, con semillas y cebadas", porque las cebadas
aguantan rnejor los abonos recientes que lós trigos;
"Cebada sobre estiéreol, espérala cierto; y si e,l añ^o
es mo jado, pierde cuidado"; `^Estercola y no ^iongas
mojón, que él se pon", ya que el trigo estercolado se
dístingue de los demás por ser más verde y^rondoso,
destacándose, pues, de lo^s que le rodean sin necesi-
dad de señales que lo delimiten, y esto mismo nos lo
repite el de "No amojones ln estercolado; ya l^ amv-
jonará tu sembrado", o"No marques lo estercoZado
ya lo ynarcará tu se^mbrádo", y"Echa basura y no
amo jones".

No faltan refranes que hacen referencia al abo-
nado de la vid, ĉomn el que dice : "Basura de cuaára
echa abunda^te en vtiña que quieras ver rozagante".

Ensalzan las exce'lencias de las hojas de los ár-
^oles como abono, los que dicen : "Ho jarasca de ar-
bolaa^o, no desprecies descuidado"; "1?e da ho ja f res-
ca de las alamedas, reciage ansioso lv que puedas";
"Ho^'a de viña y alameda, buscá euanta puedas";
"No veas en el suelo ho jas que a f anoso no reco jas" .
y lo mismo quiere decir refiriéndose a todas las plan-
tas, como vemos en los de "Tal cosecha que se yerra



da ¢^oducto si se enttierra", porqne "El res^aiuo ve-
getal c^ abono aumenta el c^audal». .

^ EI riego.

Veamos algo de los beneficios o maleficios que
^:1 refranero atribuye al agua, con respecto a los te-
rrenos de' labor. Anticipemos que la nieve y el hielo
benef ician ^ mucho el rendimiento del campo : "Cam-
po con liielo labrado, nunca queda desairado"; "Una
nevada equivale a una estercolada", y"Tierra que de
nieve se empapa, no ha menester más capa".

Para todo el campo e^ buena la lluvia, pero no es
suficiente para las huertas que necesitan de un riego
casi constante p^.ra prosperax, ya que las lluvias Sue-
len ser muy eventuales, y na puede contarse ^con ellas
de un modo seguro;' por eso dice el refranero que
"Poco entiende de c^ultivar qutiee^rt no procura regar" ;
`• Que llueva que no llueva, regador, riega"; "Agua
del cielo, ^no ^uita^rieg^"; "La, viñ^a donde se hiele
^^ la tierra donde se riegue"; "El r^iego ew^ suelo ao^-
cillosa, no f recuente y sí copwoso"; "No te^tnas te haya
dañado el riego si es modemdo"; "A terreno flojo,
agua por la si^mbra y por San Antón", es decir,
por el i7 de enero; también encontramos un refrá.n
portugués en que se señalan los benef icios del riego :
"Si queres enga^ar o vi^,ninho, pega .na cro^a e vai
regar tinho".

La lluvia caída en verano en terrenos de secano
l,roduce tan grandes beneficios, que se dice: "Plata
y oro es en verana en suelo secano"; y si la lluvia no
llega, ^ debe regarse, pues "No esp^eres f rutos de estáo



dejando el agua e^t el r^"; "Quitar el^ agua a^a táe-
rr^a, es hacerle cruda g.ue^rra".

Bien sabido es, no sóío de los ^ labradores, sino de
cualquier }^ersona, qs^e en verana no debe regarse en
las horas del sol, sino ^cCs^ando al ocaso cercano está
el sol, rieg^a en vc^ra^a^", pero tan necesario es el rie-
go, que "Si no ¢rsedes esca^ger; c,ua^xdo ^puedas ln hus
de hacer", y"Quede tadO saturado desfiucés qu^e.se
haya regado". .

En ciertos momentos del cultivo, es el riego es-
pecialmente necesario; por eso "Podo la que has
trasplantarlv, debes^ dejar bien regado", y otro que
acor^seja "Mirad las hojas y v^ed si c^l ^rbol pcrdece
^s^". .

Las huertas y aun íos grandes terrenos de rega-
díos en sitios templados dan grandísimos rendimien-
tos, como ocurre en todo el Levante, donde dicen :
"Que lluezaa, ^^ce no ilueva, ,^an se cnge en Orrhsieta".
porque hay mucha tierra en regadío; "Terra prop
ded riu, per a fer plantiu", ya que "Caudal de agua,
caudal ,de oro", pero "Cam^o que q-wi.eras regar, le
debes mueho abonar"; "C'ampo regad^, camp^o pre-
ñado»; "Por San I^icente (az de e^n,ero), toda él agua
eŝ simiente", pues las.lluvias de esta épaca ahijan
mucho las, sementeras; "Para la bue^na seyne^ntera.
por San ^ Bartolomé (2¢ de agosto), las ag^aias pri-
merás".

De sentido Sgurado.

Son var3os los refranes que toman como ejem-
plos hechos agricolas, aunque en realidad tienen un
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seirtid^a maral; podríamos presclndir de los mismos.
que deben incluirse en un refranero psicológico; pera
ya que el pueblo ha escogido hechos agrícolas, por
considerarlos firmes y claros para sus símiles, nos
parece oportuno incluirlos ; tales son : "Hasa que vi^-
res frondosa, cómala orae^a afanosa", significando
que la persona trabajadora se aprovecha de lo bue-.
no; "De ta1 lugar, ni espero coger, ni espero sem
brar", en sentido de u^na persona con la que r^o se
desea tener ninguna relación. ^ ,

Enaltece la experiencia de }a gente de edad, e1 que
dice que "El buey viejo arranca la gatuña del barbe-
cleo", y recorc^amos que la gatufia es una planta rer-
bácea leguminosa.

Este de "Saxón hace trigo, que no barbecho mu-
llido", signif ica que todas las c4sas requieren su ticm-
po, y hay quien aprovecha las ocasiones para su pr u-
pio beneficio, aunque sea de un modo ilícito : s`A c^>>a-
cerros tapados, reete el vecina los bueyes en tuŝ sem-
b^ddos". ^
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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".
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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-

ŝ
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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".





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

a POI ^A11 ]t1a11^ bClVá9 COITlOC'd9 ^.

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-

^a



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".



VII
,

LOS PRADO$

Dado el primordial interés del ganado, es natural
que el modo de alimentarle sea atendido con cuidado,
3^a que el ganadb no sólo nos proporciona alimentas
tan preciados como son la carne y los lacticinios.
sino también pieles, aprovechadas en varios usos.
El ganado ofrece, además, el más general y preciado
de los abonos, como ya h+emos visto en su seĉción co-
rrespondiente; ayuda al hombre en sus tareas, y es
rnuchas veces su compa^iero. Se comprende, pues, el
que los prados naturales o artificiales sean objeto del
cuidado de los labradores, por eso dice, el refrane-
ro : "En cada año, nuevo ^irado debes tener; si en
cada csño descuajaras, mas tu granero dlenaras".

No es abundante 1a cosecha y permítasemos
^sta palabra agrícola-, en sentido general, de los re-
iranes que tratan del modo de aumentar la produc-
cién de hierbas ; mas .encontramos alguno, como el
que dice : "Yeso bien espolvorettdo, reafina mucho el
prado", porque favorece el desarrollo de hierbas y
de sus congéneres ; "No debes yerba semórar sin el
suelo preparctr, dejándobe atravesado con bueruis vuel-



tas de arado"; "Cinco rejas debes darle si quieres
tiien prepararle, y antes le dejes sembrado, debes te-
rrerle abonado".

Los prados son, a veces, -una def ensa que tiene
el labrador pa.ra ciertos terre^os, pues "Cuanto peor
tiQrra tengas, más para prado retengas"; "Si tu cam-
po está apestado de mala hierba, hazle prado"; es la ,
i^iismo que "Si limpio le quienes ver, débesle en pra-
do volver", y, además, "Siempre el prado restauró
el campo que se esquilmó"; "Campo de trigo causa-
dc, hecho prado ha reposad^"; "Hasta en el suelo
li^^iarto va yerba tinejor que grano", y"Si quieres mu-
eho cereal, extiende mucho el pradal", porque "Rticos
tcndrás los sembrados siendo frondosos tus prados";
"Los panes eb prado aumenta, eo»eo al ganado sus-
tenta", y por todo esto, "Del cultivo una mitad, para
p^•ado destinar", ya que "Es f ácil a cada cual dr I
campo hacer un pradal", pues "Prados se pueden lo-
grar sin deber mucho gastar"; y"Ha de ser muy des-
dichado labrador f ailto de prados".

Una época buena para la siembra de prados ar-
tificiales es el mes de la Candelaria, pues "En febre-
ro, siembra tu hierbb", y al mes siguiente ya pro--
porciona alimento, y, por lo tanto, "Marxo, malo a
bue^no, ^l buey a la hierba y a la sombra el perro".
rnes "En marxo sale hierba, aunque la den con un
ma,so"; "Las aguas marceras, son muy hierberas".
y"Lluvias en raarzo, hie^rba en dos prados".

A1 principio ía hierba verde detie segarse, opera-
c;ón que puede hacerse también con los cereales, cuan-
clc al brotar crecen muy de repente, con Io cual se be-
nefician los carnpo^s y se obtiene. un alimento excé-



lente para el ganado ; uP^a y hierbay para e+i »tiarao
la siega"; "En mar^Q, t^c hr^,s en el bra,ao y tu mujer
funto al ,^arso", es decir, éí ^egando hierba y ella
cuidando dé los gusanos de seda recién salidos,•es lo
que acconseja este refrán •rnurciano, porque "Si tar-
dats en guadañar, abasi^ardas el manjar,• pues la yer-
ba se endurece a»sediada que más ^rece"; "Para pra-
do naturat ten por regla geney-al, que cuundo ya v.a
a espigar le conviene gusda»ar", y"En tos prados
arti ficiales segarás los al f ad f ales y esparceta estando
en flor por ser la sa,són tnejor".

Ya en el mes de mayo los prados están en todo
su esplendor, y así "Los buenos f or^tacjes, por ynayo
ta siega y lo pastado p^- ia noche riega"; en este mes
nos ofrecen 1os prados el maravilloso espectáeulo de
sus diversas flores : "hlayo entrctdo, un jardín en

^ cada prado", aunque para el aroma es mejor el mes.
siguiente, ya que "Entre San Juan y San Pedro, las
hierbas olores dan". •

Como siempre, tenemos que hacer la advertencia
dé que el mornento de xealizar la labores depende del.
clima, pero en todo ca.so la sieg^a de la hierba es más
acansejable en junio que rnayo, porque en mayo la se-
milla no ha madurado todavía, y, sin embargo; en ju-
»io ya no son de texner las lluvias, per^nitiendo que la
hierba se c^tre bien. Dice el ref ranero : "Para el dia
de San Fernabé (rl de junio) la siega de p^-ados está
b^en"; "Para San Antonio, el prado debieras tener
segado"; "Hasta San Juan, toda la hierba es pan";
"Cuando esth el heno tendido, echcx la siesta en ol
zrido".

La pravincia de más prados de España, que es



la de Santander, nos ofrece una prueba clara de la
dif erente época de la .siega del prado. Allí ésta es la
siega por antonomasia, ya que la del trigo es mu-
cho meños importax^te ; en los altos valles del Cam-
póo no se verifica esla labor hasta el mes de julio.

La hora ideal de segar un prado es la noche, y
?unque no es precisamente de noche cuando lo hacen,
:,i procuran haeerlo al amanecer, pues aconsejan que
"A la hierba y a la paja, de noche la guadaña"; "A
la hierba de tu prado, de noche le echa el guadaño".

Hay forrajes que, después de segados, suelen
crecer de nuevo, como "La al fal f a, torna a nacer
segándola".

Precisan los prados, para su buen crecimiento,
agua abundante, y así "Cielo ctguado, hierba e^n pra-
do"; "Si no lloviese en fébrero, ' nri buen prado ni
buen centeno", y es muy conveniente el agua de rie-
go, ya que favorece el desarrollo de las buenas hier-
has e impide e1 de las malas; "En febrero todo prado
debe ser entarquinado", aunque procurando que las
aguas no se estanquen, ya que toda hierba vegeta
mejor eon mueha hurnedad; "C^on frecuencia has de
regar, prado quP hayas de segar"; "Prado que quie-
ras segar, se deberá nivelar"; "Prado con agua co-
rriente es d^ rique^a una fuente";' "Prado en tienc-
po bien regado, en noviembre sea pastado", porque el
retoño habrá adquirido un buen desarrollo, y sirve
cle transición entre el veranó y el invierno. "Cuando
^a niebla veas por los cerros, vende tu trigo y com-
pra carneros", ya que habrá hierba en abundancia,
y perjudica a los ^sembrados tanto como beneficia a
]os prados.
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"Guarda p^rada, y hartarh.s ga.nado". pues "Tales
forrajes, tades ganados"; "La hierba cortalla y no
cogella; la mctlva, cogella y coriallce",

Y con un sentido real o figurado, pueden tomar-
se sin necesidad de ninguna explicación los de "Pra-
do común, h%erba corta"; y el tan conocido de "Mala
hierba, nuncca ynuere", semejante a "H%erba mala, no
la empece la hélada", y aun va más lejos el de "H%er-
l:a mala^^resto crece, y anies de twe»cp^ envéjece".

Como coletilla de los prados, traemos aquí los re-
ferentes a las setas y hongos, ya que ellos nacen:
"Cardo corr%dor, seí^as a^nontón"; "La l%ebre y la
seta, junto al camino se encuentra", y respecto a la
torma de encontrarse : "Malos y hongos, no hacen
solos". "Hongo de mayo, candeda en la mano", por-
que es muy dafiino, y por eso "Hongo de mayo no le
des a su hermano" ; pero, por su grato sabor, son muy
apreciados : "Cuatro dos mejores bocados son: pt•%s-
cv, h%go, hongo y mel6n".





VIII

LOB CEREAL^S

El más cuantioso acopio de ref ranes dedicado a
un tipo de cultivo es el de 1os cereales, cosa natural.,
pues ellos nos proporcianan el pan, base de Ia alimen-
tación; por eso se comprende que "De trigo o de ave-
^ta, mi casa llena"; "Trigo y cehada, plata quebra-
da"; y, por lo tanto, "7'odo es riada, sino coger mu-
cho trigo y cebada"; "Para placer, ver el trigo cre-
cer"; así, pues, "Do^tde no hay harina, todo es
ntohin.a"

Tiempo bnenp sara sn deoarrolla

Pasemos a exa.minar cóm^ debe ser el tiempo
para el buen desarrollo de los cereales. Todas' las
plantas no necesitan las másmas condiciones para su
logro, y, naturalmente, los afios ^ buenos en unos pro-
ductos son malos en otros ; por la ca.pital importancia
ciel trigo, encontramos respecto a él, varias corripa-
i^aciones : "Año de brevas, nunca lo veas", porque
son años malos para el trigo, cúya cosecha, por fun-
damental, es preferible a la del rico fruto. Ya no hace
inás que compararle ei de "Año hortelano, tsnutha
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paja y poco grano"; "Año de muchas endrinas, po-
cas hocinas", 7o que se confirma con "Año de ara-
ñones, mucho trigo en !os rincones", r.ef rán recogido
cn Pamplona, donde llaman arañones a una f ruta sil-
vestre parecida a la ciruela, que abunda cuando la
primavera ha sido buena, y que, a su vez, es perju-
dicial para el trigo.

"Año de gamones, el trigo a montones", pues el
gamón es una planta medicinal silvestre cuyo ciclo
fisiológico es paralelo al del desarrollo de los cerea-
les, por cuya causa, cuando hay gamones en abun-
clancia, 1a cosecha es buena; "A grandes gamonales.
espesos trŝgales"; "Año de gamones, año de horo-
nes"; "Ano de morráo, ano de páo"; "Año de vari-
llas, año de gavillas", dicen en Segovia, donde lla-
man varillas a los gamones; "Año de ortigas, año de
espigas"

Y.a. comparación llega a hacerse con algtín animal
en el de "Año de colmenas, las trojes llenas", y con
ia pulga : "Año de p^ulgas, espigas muchas", o"Año
pulgue^ro, año triguero", refrán no peculiar d^ Es-
pañ,a, puesto que igual le hay en Toscana : "Molto
¢^lciaio, molto granaio".

Bastantes refranes tratan del clima y estado de
humedád necesario para el desarrollo de los cereales :
"Cebada, centeno y trigo, mucha sod y poco abrigo",
y naturalmente, rIo podían faltar los que hacen re-
ferencia a la bondad de las nevadas y de los hielos
para jos cereales : "Cuand^ en dicie^nbre veas nevar,
ensattcha el granero y el pajar"; "Desembre nevat,
bon any per al blat", dicen en Alcoy ; y en Catalufia.
también encontramos ref ranes que se expresan en



este mismo sentido, co^o los de "Nadal nevat omple
el graner"; "Desewnbre nevós per al blat es avan^
tatj6s"; "Nadal gelat, ei blat granat" y"Any de ge-
lada, any de blat". .

Que los cereales, eii general, no requieren mucha
agua nos lo demuestr.an : "Año de trigo ni han de co-
rrer arroyos, ni moley molinos", pues no son nece-
sarias grandes lluvias para el trigo, y^ar eso "Cuan-
do en invierno vieres tronar, vende los bueyes y
echalo en pan", y"Si l'Advent es mullat, poco anyada
de blát"; "Nadad mullat, el blat neulat", ya que será
mal año de trigo y el pan estará caro ; y particular de
la Tierra de Campos, región natural palentina emi-
nentemente triguera, tene^nos "Año de f ondones, año
de mnntones", dando el nombre de f,ondones a las la-
gunillas que quedan después de la lluvia, ya que en
esta tierra, suma^rnente seca, las lluv^as son muy be-
t^ef iciosas, y en La Laguna (Tenérife) dicen : "Mu--.
cha agua en la otoñcada, poco trigo y menos cebada",.

"Agua, sol, arada y cuclti^, y cogerbs trigo mu-
cho", y ya -hemos dicí^o que "cucho" es el nombre
que dan en varias regiones al estiércol ; "Estiércol,
agua y sol, padres dél tr.igo son", y, sin embargo,
la humedad es muy buena para la cebada : "Cebada
scbre estiércod, espérala cie^rto, y si el año es moja-
do, pierde cutidaaE^"; "T^enga agua a la "ceb!"; que
el barrn ya se hará"; y los hay completamente fal-
s.os, como el que dice : "Agua en los trtigos; vino en
los hombres; palo ^ en las mujeres", ya que ninguna
de las tres af irmaciones tiene f undamento.

"Cuando la niebla veas por los cerrns, vende tu
trign y compra carneros", porque habrá hierba en
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abundancia^, que perjudica tanto a las sementeras
como benef icia a los ganados, y le contradice el de
"Año de nebliñas, año de harinas".

Refranes hay tan concretos que con et tiempo han
perdido su sentido, y no precisan una explicación :
"Aire, airecdto que de Avila viene (de la Sierra), a
catorce reales me hueles", refrán que se usaba en el
siglo xv^i, porque el a.ire solano hacía encarecer el
trigo a más de catorce reales ;^ pero, prescindiendo de
la cifra, queda eI sentido de que el aire frío de la Sie-
ra es mala para los sernbrados^ de trigo. En Ara-

gón dicen: "Aire de Morella^io, ni paja ni grano",
y posiblemente no es rnuy cierto; "De noche agúa
y de díd sol, estos mis pa»,es perdidos son"; "Mucha
pa;a y poco grano, es por vicio del verano".

Se refieren aIgunos refranes a la época del cre-
cimiento del trigo, q, por cierto, se contradicen to-
talmente : "^Adónde vas, trigo tardío? En busca del
t^einprano. Ni e^i p¢ja ni en grano"; como se ve,
se expresa bien en este refrán la diferencia del pro-
tiucto de uno y otro grano, sefialando que es mejor
el tempranó; igual interpretación tiene "Si te fuere
^ueno el trigo tardío, no se lo digas a tus hijos"; pero
tenemvs también un ref rán que se contradice con los
anteriores, ya que dice: "No son los adelañtados los
trŝgos mejor tratados"; y entre los refranes que mi
padre califica de puro sonsonete, están: "Trig^ cen-
tenoso, pan protiechoso"; "De puro, puro, se vuedve
centeno", refiriéndose al trigo, lo cual no tiene ex-
^,lieación; "Cuando el trigo está lora, el barb^ como
un toro", indicando la época en que estos peces es-
tán más gordos. ^



Copiosos son los ref ranes que nos indican el tiem-
po conveniente p adversp en cada mes, para la bue-
na rnarcha de los cereales ; en primer lugar, nos dice
un refrán ĉatalán que "El mes de gener, és la clau del
yraner"; "Si en enero canta el grillo, en agosto ¢oco
triguillo", pues. habrá sido un mes de enero templado,
y ya se sabe que "Enero caliente, el diablo trae en el
vientre"; "Enero en ¢olvo, tr'go es todo"; "Día de
SQnt T^icenç es¢anyol, bona anyada de blat si fa bon
.sol", ya que "Agua de giner, poc blat al graner";
"Fnero ¢odvero, ensancha tu granero"; - "Gennaio
secco, lo vild^zc rico"; vemos, pucs, que para la bue-
na cosecha de trigo, enero debe ser seco; por lo tan-
to, "Si truena en ener.^, sube los trillos al gallinero"
porque no habrá que t3rillar y en Portugal . también
dicen lo mismo : "Trovóes er^c janeiro, nem bon prado
nem bon ¢allieiro". El tiempo adecuado de este rnes
'es el f río con hielo e incluso con nieve, por eso "Eñero
y febrero, h^chan el granero con su hielo y su a,quz-
cero". ^ ,

"Agua de febrero, mejor que de enero", refirién-
dose a los granos, naturalmente, ya que "Si no ¢lou
pel f ebrer, ma1 va ci1 graa^-"; "Aguu de f ebrero,
l^ena el gran^^ro"; "Febrero tronando, buen año
para el grano, ¢ero malo ¢ara el viñedo"; `^En f e-
brero lluvia, cebada segurct"; "Aigua en f ebrer, ei-
2^ada en lo gra^ner", dicen en Morella {Castellón);
"Lluvioso febrero, buen cebadero"; "Febrer ¢lujós
^ordis en gros"; "Febrer ¢lujós, ordi abundós"; "Fe-
brer ¢lujós, ordi granós";•"Aygua de febrer ordi en
yraner"; "^l gua de f ebre^o, ¢ara las cebadas tem-
prdno, y la de mayo, ¢ara todo el año"; "Si en f e-

^^
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brero no lloviere, ni centeno para simiente"; "Si llue-
, vic en f ebrero^ habrá bs^ers p.rado, pero mejor cente- '
no"; "Quancio nc^o chove en fevereiro, ncio ha bom
prado ^tem óom centeio"; "Febrero, veran^, ni paja
iri grano", ya que si en este mes hace calor, se a3^e-
lanta eI desarrollo de la planta, que luego sufre con
las heladas; y según un refrán recogido procedente
del Alto Urgell, "Febrer encaputxat, bbna collita dP
blat".

La lluvia de marzo es perjudicial : "Març, molt
plújós, any dol.^ros"; "Marao, nti el mar mojado",
1.. que es igual que "Agua de mar,ao, peor que la
mancha en el paño", y este mismo refrán lo encon-
tramos en Portugal, "Agua de março, peior e qu,e^
nodoa nv panno", y"No ha de llover en marzo,
más de cuanto se mo je el rabo del gato", esta
rhisma idea refléja el gallego de "Chuz^ia de marzo
nin o maxo d'un rato"; "Por marz^ en los sembra-
d^s, ni Jn meada de un gato"; sefialan concreta-
mente el daño que el agua de marzo hace en los sem-
brados los de, "Más bien quiero en mi trigo una
boyá qu'en mar,ao una aguá", ya que la lluvia de este
nyes es muy hierbera y perjudica mucho a los cerea-
les; el mismo sentido tiene el catalán de "Aygua de
mars erba als sembrats", y no ,es muy contradicto-
rio el de "Si en mar,ao oyes truenos, a¢untala tu
grartero", porque las tormentas son xápidas y el agua
clue cae, f,uer#e y en poca tiçmpo, no empapa el sue-
Io; "Si margo se portó mal y m^ se p^vrtó bien abril,
l^i es¢^igd es esybigorriri".

Para beneficio de los cereales, debe seguir el frío
3 la llŭ^ia en los dos meses siguientes : "Abril f río,
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^an y vino"; "Fret d'aó"ril no faltará ni pl ni ví";
`•Abril frío, mucho ¢^ y poco vino"; "Abril fr^o
y mojad^, hinchá el granero y hasta el ganado",
"Abril llovedero, llenu granero"; "Agua en abril

"Abril Taojado bueno para los trigos, malo para los gvsanos".,

yranos mil"; "Abril plujós, graner abundós"; "Abril
rr^ullat, bo per el blaf"; "Abril mojado, bueno para
los trigos y malo para los gusanos", dicen en Murcia,
cómparación muy `juiciosa y digna de tener presente
e.n región donde el gusano tlue produce la seda tiene
niás importancia que el trigo. "Tronada en abril, de
diez granos naccn mil".

Aunque no lo dice muy claro, signif ica, que la
lluvia de abril benef icia• el grano mientras q^ue la d^e
rr,ayo hace crecer la paja, el de "Abril. parct los ho»^-
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t,res llueve grano, y paja para las bestias mayo", e
idéntico sentido tiene `^Mayo seco tras abril moja-
do, toda ld mies se vuelve grano"; sin embargo, el
siguiente, "En abril ,y mayo ha,s harina para todo el
año", es posible que sea de país más frío, donde la
lluvia de mayo benéficie todavía al grano, lo que se
zfirma rotundamente en "En mayo lodo, espigas en
agost^"; "En mayo, cada día un baño"; "Aigua en
sttaig, a ompdir el graner vaig" y"Quun no plou en
maig, anyada d'ordi a raig", dicen en Mallorca. Y
aunque deseemos un mes de mayo hermoso,, si pensa-
mos en las ĉosechas, cosa que ahora hacemos con f re-
cuencia, nos resignaremos con un mes de mayo frío
pues "Maiyo f río, mucho trigo"; "Mayo f río, chorro
de trigo"; "Mayo f r^o, tnrtas de triyo"; "May^ f res-
cv, granero lleno"; "Mayo f resquito, óien grand el
trigo"; por eso "En mayo frío, ensancha el silo"; "Si
me das una set^c en mayo, te daré una carga de irigo a
^tro año"; "Dame una seta en mayo, y te daré trigo
de mi sqbrado", ya que será señal de que may.o ha
sido hínnedo, y, por 1o tanto, la cosecha buena;
"1L?ayo, tal la hdllo, tal lo grano", o"Al labrador
dijo may^^: Lo granaré como lo hallo", significan-
^ do que el nacimiento y ahi jamiento del trigo queda
hecho en el mes de mayo, lo que se reafirma en el
de "EI mejor tis6n, mayo lo pon", ya que lunio so-
lnmente es granador, y de ahí lo interesante que es
^1 que los calores no sean fuertes. Indudablemente
en los países templados, donde ya la cosecha está
muy adelantada, el frío exeesivo en este mes la per-
judica; por eso "lÍqayo frío cría trigo, perP si es muy
f río ni pa ja ni trigo" ; en cambio, el f r'ío de este mes



es. perjudicial para I^ v^ñas, según dice e1 refrán
siguiente : "Mayo ^río, áartas d^e trtigo;' pe^ro poco
vino"; "Mayo coge el triga, pero agosto bebe e1
vino", y podríamos a£'^dir algunas variantes, pero
los labradores pref ieren que este mes sea adecuado
para el trigo, ya que es en el que .^te se def ine, mien-
tras que la uva cuaja mas adelas^be, pues "Mayo hace^
e/ trigo, y agosto el ^ vino", pero para na^da convienen
las lluvias en el mes de la canícula. "Del agua de oc-
tubre y del sol de ma^^, trieue a la troz el grana".
La espiga de la ceba^da, para ^ayo está tatalmzn-
te granada; por eso "Mayo, manrallo"; y r.eferente
a la forma de sembrar este cereal, en^contrarnos un '
refrán que dice: "Z.a cebad^lla, la ct^lilba", es decir,
que puede sembrarse a f lor, d^e tierra. -

Sin embargo, junio, mes. en el que, generalmente,
se realiza la siega de los ^cereales, debe ser seco, ya
que la lluvia es muj^ perjudicial ĉuando el trigo está.
a punto de segarse, pues ^ace que éste se escame ;
y así dicé el refranero: "^4gua en junio, infortunio";
"Aigua ^Ser Sctnt Joán, celler buit i molta f am";
"L'aigua per Sant Jaan at Qa á ai vl causa dany";
"Si plou per Sant Pere, no posis batuda a l'e^ra",
y".Iunio brillante, año abundctnte", porqŭe el balan-
ceo y madurez de los trigos se hace bien.

"Si en julio no truena, el hambre en la aldea",
ya que ".Tulio abras+ado, trigo seco y blando"; pero a
última hora puede haber un pedrisco o fuerte lluvia
estando la mies sin recoger, y perderse la, cosecha;
por eso, "No dig^ts q'ue tiEnes trigo hasta que no lo
tengas recogido"; "No le llames trign I^aata que esté



en el silo"; "A chuvia na. semán d'Ascensión leva
o centeo e deixa relón".

Estade de las miesea, según lae ,egtacíones.

Hemos visto cuál es el tiempo conveniente en
• cada mes para el buen desarrollo de los cereales ; vea-
mos ahorn cuál es el estado de la siembra en los di-

' ferentes meses.
Comprensible es el "Año de muchas espigas,

anuncio de buenas migas", ya que habrá mucho pan
para hacer un plato tan sencillo, nutriti'vo y agra-
dable como son las migas, basc esencial de la alimen-
tación de los . pastores. 1Vo se puede prever en enero
cámo ha de ser la cosecha, pues totlavía faltan mu-
chos meses ; por tanto, "De f lor de enero, nadie hin-
che el granero", e igual concepto tienen en la nación
hermana, pues dicen: "Da flor de janeiro, ningueni
enchen o celleiro"; y en Catalu£'ia dicen : "Per Sant
Antoni de Gitaer, mitja palda i mig graner"; pero una
vez que el trigo , entallece, no se suele perder la cose-
cha, pues "Pan ,nacido, nunca perdido"; "Si en enero
nace el trigo y en abril do ves pajizo, merca a tu mu-
jer un sayo y una capa a tu hijo"; "El mes de enero
nc pierdes, si miras los trigos verdes"; pero "Si en
enero hay ^nuchd hierba, echa la llave y tu triga con-
se^rva; que much^ escaseará y caro se venderá", y
esto mismo dicen en Francia : "Si tu vois l'herbe en
janvier, serre ton granier", ya que la hierba indica
que el mes de enero ha sido templado, y, como ya
hemos visto antes, perjudicial para los cereales.

El momento en que la espigas se forman, nos lo
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dice el sigttiente ref rán : "En f ebrero, sale la espiga
del cudero", pero como aun es pronto para prever la
Ccsecha, hay un antiguo refrán que dice: "La espiqa
aP f ebrero, no va con su ^sadre al muelo". En este
mes de febrero es cuando más crecen las cebadas :
"Febrero, cebadero"; "Pel f ebrer l'ordi verdader"
en Cataluña; "D'es febrer, s'ordd ve" y en Ibiza., y
según un refrán común a Cataluña y a las Islas Ba-
leares, "Febrer treu los ordis del bolquer", es decir,
las eebadas; "Febrera, mes cebadero y cabrito al cal-
dero"; "Febrero, saca las cebadas al culero"; "Ave-
na de febrero, llena el granero"; "Enire tobada y
labada, la mejor mata de cebada".

Pasado el rigor del invierno, ya el trigo torna
consistencia : '"Trigo marcera, para mí lo quiero",
púes en este mes de marzo se define ya la cosecha;
por eso "Si mare^ no ha pasado, no hables mal de
tu se^mbrado"; "Marao, espigas cuatro; abril, espi-
gas mil"; "En marzo,^ como lizs piyo, la^ arso", se
supone que habla el sol, y que se ref iere a lás ceba-
das ; "Cebada para marzo, leña para cabril y trtigo
para mayo"; "Dijo a, las cebadas marzo: tales como
^s pillo os al^o"; "Dice m,arzo: como te pidlo te ad,so",
y"Dice mayo: te granaré como te haltc". ^

Ya en abril, el trigo brota sin reservas : "En abril,
es^iigas mil"; "En abril, la flor em¢ieza a lucir";
``Abril, saca las espigas a reZueir", ya que "En abril,
chica o grande, ha de salir", pues "En llegando abril,
cada una can su f usil", es decir, que cada caña de
las gramíneas luce su espiga; "Por abril p^nte de
codil; si vieres pan relucir, espera pan de állí", y lo
mismo quieren decir los de "En abril, échate de cua-



dril; y si ^rieres trigo reducir, espera .pan de allí";
"En abril, tiéndete de ^cuadril, y si veS la caña relu-
cir y limpia la era, trigo , espera"; "Abril, sácala a
descubrir", refiriéndose a la espiga de la cebada pór-
que grana antes que el trigo "Por San Jorge (abril),

,visitarás tu cebada, y verás si está o no sctzonada'=;
según los siguientes refranes catalanes y mallorqui-
nes, "Lo pages per Sant Jordi (a3 de abril), ja srzp lo
que f ará 1'ordi"; "Per San Jordti, garbes d'ordi";
"Per Sant Jordi, la piula a l'ordi"; "Per Sant Jordi,
espiga d'ordi; per Sant March, es¢iga l'blát"; "Per
Sant Jordi, visita ton ordi. Si'nveus una espiga ensa
i un'altrá enllá, tornateu cap a casa que prou n'hi
ha"; "Per Sant Jordi, ves a veure 1'ordi; si l'ordi
no fuig, fuig tu"; "En abril lo blat puja cons un fil;
en maig com un fatig" aunque la expresión sea exa-
gerada quiere decir que en mayo la caña del trigo ya
esta fuerte, y ya "Per Satat Antoni de^ juny de camps
d'ordi no se'n veu un"; y en el pueblo oscense de Mon-
zón dicen : "Por San Jorge vas á ver el ordio, sti el
ordio no fuit, fuit tía"; "Per San Jorget se sembra
d'ordiet, y per San lllarquet y^a es tardet", y"Por San
Gregorio, vas a ver el ordio"; y por fin nos dice un
refrán ca,talán que "Si no ¢lou per Sant Jordi, tu^
rurut l'ordi". La lluvia es tan mala que hay que man-
darlo todo a paseo.

^"Abril, sá.calo del cubil; y dijo la buena vieja: lo
ntío al cenojid", indicanda que ya debe de estar cre-
cido y llegar a la altura de la cinta con la que se su-
jetaban la.s medias debajo de la rodilla; "En abril,
es¢igado; en mayo, granado; en juní`.^, segadv; en
julio, trildado, y en agosto, encaramado", y, como se
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vE, este . refrán, de procedencia murciana, se re^iere
a los diferer^#^es esta^s y lA,boces dEí trigo en los dis-
tintos meses. .

"l^icio del verano, ncucha paja y poco grano",
aclarado por el ^tninente D. F. Rodríguez Márín,
al decir que verano no está tomado por estío, sino
For entrada de la prirn,avera o"v^ernus". "San Mark,
crthorie baduk lurrer^tsmak (Por Sa^m Marcos, si
ticnes f^rigo, dáselo a la tierra) ", y"San Mark,
ha.sia lurrean ernak; es paduk, billaaak (Por San
Marcos siembra, si no ti^enes, búscalo) ^.

En mayo llegan las plautas a su máximo creci-
miento, y por eso "En ^naya, todo espigado"; "Tar-
de o temprano, g^as^illas hay en ^xayo"; "1Vo se vaya
nrayo sin grano, que en la espiga, que en el ajo";
`'Por tardío qxe venga nsayo, dejará la cebada gra-
nad1^ y el trigo espigado::^ c^Pet tnaig grana 1'ordi f
rosseja el blat"; "Pel raaig s'enroja el blat"; "Per
Sdnta Creu„ el blat s'hi seu"; "Centeo, alto ©, baixo en
^ro^ayo espigado, qúe tarde ^c temprán ha de quedar en
r.^ay^. o grau"; "Cebada y espedta, fins al maig no's
des f^erta". .

En Italia, país en producción muy semejante al
nuestro, dicen : "O naáo, o non' nato, en maggio e
spiata", y esta misma idea expresan los de "Dice
f,rayo: granarás como te hallo"; "Mayo flor^iaio, en
flor el oliv^ y granan los trigos", pues "Par San Isi-
dro, con los padres se igualan los hi^ ^s"; "Per Sant
Isidro el blat deu ésser igualat", refiriéndose a las
cañas de trigo; "Nadie se alabe con trigo hasta
r,:aya sctlido"; "En mayo, tal te pillo, tal te grano";
"Por San L'rbano (as de mayo), el trigo ha hecho
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sl grana"; "Mayo le hace relucir y junio le pone el
asfil"; "Mayó tiene la lomada y junio le saca el
almac", es decir, que en mayo están en todo su vigor
los campos, y en junio 5e obtienen de ellos los pro-
ductos. .

La época de sazón del trigo, y cuando ya está
a punto de recogerse es en junio: "Maduraba Don
Junio las mieses é los prados"; "Per Sant Joan, el
blat al camp; si va bé, per Sant Jaume al graner";
``Per Sant J^an combrega el blat, Sant Pere 1'extre-
nrauncia, i Sant Íau^ne 1'enterra"; "Per Sant Joan
les garbes en el camp; per Sant Pere, les ,qarbes en
1'era"; "Por San Juan, seca la raí,s el pan"; "S.xn
F'edro y San Telices, quiebra el trigo por las r^xíces",
por lo reseca que está ya la caña de las espigas, des-
granándose éstas con los calores de julio; "Julio, tri-
yo en el surco"; "Julio abrasado, trígo sec^ y blan-
a^" ; y sea la cosecha buena o mala, es preciso reco-
gerla, pues "Dice el trigo al sembrador: con un grano
o con dos, en julio say con vos"; "Dice el labrador a
su trigo: para julio te espero, buen amigo"; "En ju-
1t^^ mi trigo, y en agosto el de mi amigo", dicen en
Gastilla respecto a la época de recoger la cosecha,
por ser julio el mes más propicio, y un magnífico pro-
nóstica es el refrán que dice: "Julio trigueru, sep-
ircmbre uvero", ya que asegura dos de los rnás inte-
reSantes productos de nuestro país; "De Yirgen a
íT^irgen, el trigo se rnide", es decir, que se mide y en-
troja casi toda la cosecha del trigo.



^:a)^f)^ad (^D 1^8 ^!r!Al1.

Interesa en primer lugar para un sembrado, sa-
ber la calidad de las tierras que al mismo deben des-
tinarse para su mayor rendimiento, y claro es que
no todos los cereales requieren las mismas rierr^s,
ni aun el trigo, yá que sus clases son rnuy diferentes;
pero estas variedades no .son apreciadas por el re-
f ranero , pues, ,en reaíidad, los la.bradores de una re-
gión cultivan siempre el mismo tipo de trigo, no
ir,teresándose por los otros.

^e señaló en la parte general la gran ventaja qu^
r eportaba a Ias tierras de labor el estar cerca de la
casa, y esto mísmo ericontramos también respecto al
trigo: "El trigo de hacera, échalo ^en tu panera", y
el labrador llama hacera a la tierra que está al lado

' del pueblo, y que labra y cuida continuamente; "Más
vale gra^t,aa de era que trigo de carrera"; "Ni tric^o
de valle, ni leña de sombrio vendas a tu amigo", pues
e! primero será feble, y la segunda, por la mucha hu-
niedad en que ha estado criáda, lo que hace que se
agusane pronto.

"Ni viña en bajo, ni trigo en cascajo", porque
no sacarás el gasto, y, desde luego, la tierra tiene que
estar bien arada : "Pan de arado, nunca malo", y
"Tierras que cardos da, bien labrada, trigo dará". Es
un poco perogrullesco el de "3`rigo, cebada y avena,
sembrarás en tierra buena". .Algunos cereales, por ser
más resistentes y de pronta maduración, pueden re-
sistir mejor los terrenos inferiores, pues "Los más
áridos terrenos, se aprovechan con centenos", a cau-
^a de su rusticidad y pronta maduracibn; "Sie+nbra
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el eente^o en tierraa ligeras, ^► reserva el trigo fiara
krs buenas", y"No hay centeno sin neguilla", y ha-
cemos la aclaración de que l^ "neguilla" es una plan-

' ta herbá,cea que abunda en los sembrados de ce-
reales.

El trigo debe sembrarse en tierras altas, llanas
y soleadas; por eso la altiplanicie castellana es muy
adecuada para su siembra, y se la llama el granero
dc España. "Las patatas y las nueras, dP la ynontaña;
e1 trigo y los yernos, de la tierra baja", puesto que
tierra baja es la meseta respecto a las eordilleras que
la atraviesan, y afirma que las tierras deben ser
arcillosas y tener gui jarros el de "Para trigo de se-
milla, el guijarro sobre aretilla"; "Fsl #rigo en tierra
aret:llosa, el centen^ en arenosa"; "Si quieres coger
pan, siembra en un cantarral", dicen en el • pueblo
manchego de Piedrabuena (Ciudad Real); "Casa de
ádobes, trigo e^stre piedras y amigo en bonan^a, ^eor
que nada"; "Siembra en polvo, y hcíbrás cogolmo",
refiriéndose al trigo, ya que por cogolmo se entien-
de montón de trigo; "La cebada en lodo y el trigo en
polvo",, indicando este refrán el tiempo^ en que deben
sembrarse, es decir, en tiempó húmedo la prímera,
y par el contrario, en seco, el segundo, y puntualiza
aun más indicando que el centeno sale en cualquier
tierra y tiempo el de "Cebada atollada, trigo en pot,
za, centcno en todo". Pero también encontramos re-
fz^anes cuya idea es completamente opuesta, como el
de "Será bueno sembrar trigo en tiernpo de agua y
lodo y el hordio en ^olvo", teniendo en cuenta que
antiguamente a la cebada la llamaban hordio, y "Do
avena loca pulula, de trigo cosechrt nula".



También. conf irma íia coa®emencia de lá tierra ar-
^llosa, fuerte y húmeda, el de "5iembra trigo e^a ba=
rrial y pon vino ex c^c^^aa^`, Que al mismo tiempo
indica que a la. viña le v^a mejor la tierra de arena y
cascajo.

"El mejox trigal, en.. el bteli^edai"; "T^^igales en
buhedos, hacsn ricas ,a s^rs dueños", y recc^rdemas que
buhedos son las la,gurnjas que se secan en verano.

Que la tierta ah^nada^ es buena, nos lo dicen va-
rios ref ranes : "El trigo en el requesildo y ia aréna
en el mantillo^" ^"G^bada sabre estiérEd, espera de
uno cienío, y si el at^ao e^ mojado, pi$rde cuidado"

Las labores que grtparan la sen^entera han de
estar bien hechas, pues "El pan quiere buena ca^a",
"La cebada en barbecho, aunr^ue sea ynad kaecho".

No es necesario advertir que muchos de estos re-
f ranes pueden ser ciertos, o irreales, según el lugar ;
así en Talarrubias, en la provincia de Badajoz, di-
cen :"Si qnieres sex más rico que tu vecino, sie^
bra cebada e'n ticx^ra^ de trigo"; y, casi el mismo re-
frán recoge en AMda^ucía D. F. Rodríguez 1Vfarín :
"Si quiés ser más riee^ qree tu vecino, siernb^ra sebá
y no siembres t^rigo", y 1e comenta dicienda que d^-
pende del ternno, ptiss en Marchena ya no. sería
cierto. '

Laboreo.

Respecto a^l cultivo de los cereales, casi es inne-
ccsario advertir que, esencialmente el del trigo, da
un buen rendimiento,, pero es preciso traba.jarlo bien
can d^iv^ersas labores; así, "D.ice^ l`ec t^rrys: Aanigo,



dame buena labor y te daré mucho trigo"; "Dios da
trigo en el ero sembrado", pero ^hay que trabajar^o
bien, y en este caso es grande el rendimiento, aun-
que no sea mucha la tierra al trigo dedicaiia; "Quien
poca tierra labra y bien la cultiva, que ponga al grm-
nero vigas"; "Si quieres que tu trigo te llegue a las
barbas, muéllele bien la cama"; y otro modo de decir
que se are bien es : "Echa tierra sobre tierra, y ve-
r!s el pan que lleva", porque "El pan quiere buena
cama".

Hay quien cree, que una vez nacido el trigo, la
cosecha ya está asegurada; pero, "Si nació tu pan,
f la en Dios, qsae él te lo espigará", y"Mientras el
labrador duerme, su trigo crece".

"L-a cosecha colmada, más que al campo, se debe
a la añada"; como vemos, este refrán da' más im-
j,ortancia al tiempo adecuado, que á la labor del hom-
bre, aunque en realidad lo segundo es un complemen-
tc necesario de lo primero. "Más vale manada, que
esQiga a f amada"; "Más vale buena manada, que es-
piga larga", es decir, que la mies de muchas espigas,
es mejor que la clara de espigas gordas.

La desigualdad de lás cosechas se señ^ala en
"Pan y vino, :sn año tuyo y otro de tu vecino"; aho-
i^a bien, hay sitios donde en el año bueno la abun-
dancia de- la cosecha es tan grande, que "Con los
granos de un buen año se remedian tres de daño",
ref iriéndose a regiones secas, pero de buena tierra,
condición por la. que se destaca la región de los Mo-
negros en Aragón, en la que la proporción de los
años de lluvia es todavía más lejana; pero el año bue-
no, es tan magnífica la eosecha, que compensa de



varios estériles; y una vsria^te de este refrán es el
de "Con panójas de btcen an"o se rem^didn tres de
daño", recogido por ei Sr. García Lomas en la ' mon-
t^.ña santanderina.

Cuando la caña del cereal se desarrolla muchq,
el triĝo no suele granar bien: "Año de heno, añ^
poco llen^".

La eiembra.

Aunque en la parte general, dedicada a la siem-
bra; ya hemos destacado cuál era el momento . en
que el campesino estima más conveniente para rea-
lizar esta labor, traemos aquí unos cuantos •refra-
nes que se ref ieren al momento de sembrar los
céreales, y esencialmente a•1 trigo, que es el fun-
d::mental. Puede incluirse entre los ref ranes : "En
f ebrero, siembra el yero; en marzo, ed garbanso;
en abril, el mctía; en mayo, esperallo; y cuando
ltega San Juan, dos dineros te darán", que, como
s^ ve, aconseja diferentes tipos de siembra. La
idea de que la siembra debe hacerse^ pronto, se con-
firma en "Quicn tarde siembra, llora a la h^ra de
1,;^ siega"; "EI pan candeal, siémbralo tempranu si
to quic^res gozar"; "A buen año y malo, tu pan tem-
prano y tu carnero vedado; si yerras un año, no erra-
rás cuatro",• "Trigo temprano y carnero vedado;
s^ yerra un año, no errará cuatro"; "Guisante, or-
deo, algarroba y centeno, prontq sembrar debes con
tiempo bueno", pues entrando en el invierno algo cre-
cidos, no peligran. "Avena, siembra poca y en tie-



rra buena", pues "A quien sic^nbra avena, siempre
le ^ieria, unas vsces por mala y otras por bue^na".

"Si te acude bien lo tardío, no se lo digas a tus
kijos", para que no piensen que tal cosa se debió so-
l^mente a la casualidad, pues lo tardío casi nunca es
bueno, aunque "Si lo temprano ^iente, lo tardío
siempre". ^

"Se^tiembre, quien tenga trigo que siembre";
"Por San Mr^teo, derranut tu centeno", y,la misma
época aconsejan los de "Por Sán Francisco se ŝiembra
el trigo; la vie ja que lo decía, ya sembrado lo tenía" ;
"En octubre siembra el centeno en tierra liqera, y
procura que el trigo lleve la buena"; "En octubre,
tu trigo cubre"; "Octubre, echa pán y cubre"; y lo
Ynismo afirman en Portugal: "Por San Francisco,
semeia tu trigo", y en Italia, "Ottobre; il grau si
spande e%l vino si ripone"; y esta idea de que ante ŝ
de acabar el mes de octubre ya debe estar sembrado,
Ia confirma: "Trigo santero, no tlena granero", aun-
que otros son más transigentes, pues "Por Todos los
Santos, a más tardar, tu trig^ has de sembrar";.
"Por Todos los Santos, los trigos sembrados, y to-
aos los frutos en casa encerrados"; "Por Todos los
Sant^s, siembra tu trigo y cata tu vino"; "Por To-
dos los Santos, siembra trigo y coge cardos"; "Por
7 odos os Santos, semeia trigo e colhe cardos", y se
refiere a los que salen en los sembrados, que si no
se quitan en esta época, se reproducen en tal canti-
dad, que hacen mucho daño.

En las tierras templadas de Levante di ĉen : "En
navembre qui tinga blat qv^e sembre"; "Pel n^v^
bre, tot el blat al graner o enterrat",,y en Cataluña



y; A'ialloroa., "Per Sant A^r^^ sembra '1 blat teu";
"Per Santa, Teresa, blaf a to#a tesa"; "Pcr Santa
Teresa, lo blat esttaa; per Sania Catarina, del blat
que no sigui sembrat f e,me Ju^rina"; "Per Santa Ca-
tarinct (2^ de noviembré), si no tens sembrat el blat,

"Por Todos los Santoe, s4embra tu trigo y cata tu v^no".

f e,r-ne ^ f arina", e incluso hay ref ranes que citan el
mes de diciembre como adecuado para sembrar el tri-
go, pues se^ín dichos ref ranes, "El blat sembrat per
l'Advent, si ^:eix no ment" y"En decembre, qui tenga
bl^xt que sémbre"; pe,ro en las frías tierras de la me-
seta septentrioñal aconsejan: "Por la fiestd de San
Clémente (a3 ^le novtiembre), cuanto trigo siembres
pierdes".

"Semillas varias, trigos y cebados, bien pueden
ia



por inviern^ éstar sembradas», ya que de este modo
se pueden prevenir los malos resultados de un oto-
ño e invierno desgraciados; pero, en cambio, otros
cereales deben sembrarsé más tarde, "Avena de
f ebrcro, Ilcna el granéro", y más tarde aun el maíz,
pues dice el refranero: "En. abril, siembra tu
nraí,e"; "En abril, ni nacido ni por sembrctr el maí,a" :
"O main,so por San Marcos, nin nascido nin non sa-
cos"; "En mayo, el mijo sembrado"; ya que es trime-
sino, y aun le hay que sólo tarda cuarenta días en al-.
canzar su total desarrollo. "En enjuto o mojado, e^c
nr.ayo el mijo sembrado", y lo mismo dicen en Galici.^:
"En mayo millo sementado, call cnxoito, cadl mo-
lltado". En Castilla el mijo es un buen recurso para
sernbrarlo en campos donde se ha estropeado una co-
secha de cebáda.

Importancia capital tiene para la buena cosecha
escoger bien el f ruto que ha de sembrarse, y encon-
tramos a este respecto algunos ref ranes : "De ja
siemj^r►e más granar, el trigo que has de se^ribrar";
"Trig^ para sembrado, el más bien granado"; "Para
tu sembradó, el trigo más granado"; "Grano pesado
^ lustroso, en la siembra es el hewmoso"; "Con lo
peor del aceite darás a tu trigo afeitet', pues en al-
gunas tierras, antes de sernbrar, untan el trigo y otras
simientes con aceite, con el fin de que no las coman
los gusanos, y también porque la borra y humedad
del aceite lo tempera como agua y estiércol.



Otras laborea.

Nos indica el refranero cómo y cuándo deben
trabajarse los cereales pára su mejor reridimiento; en
enero, para evitar los perjuicios de las heladas, de-
ben estar bien protegidos por la tierra : "En enero
abriga la tierra al trigo, Camo la madre a su hijo";
en cambio, contradice al anterior el de "Ed mes de
enero no pierdes si miras los trigos verdes", refrán
que proviene, indudabl^emente, de regiones muy tem-
pladas y de recogida adelantada.

Del gran conocedor de la etnografía del Pirineo,
mi buen amigo Violant y Simorra, y entre. los refra-
r^es ^or él recogidos en esta región, tenemos dos de
Sarroca de Bellera, que indican cómo debe ser sem
brado el trigo : "El blat espés, Deu no hi pot rés".
porque no pueden medrar las plantas; por eso; "A2
blat clar, Deu hi ajudará", y lo mismo se aconseja
en el recogido por Rodríguez Marín, pues dice :"A
macollas claras, espigas preñadas"; pero fijándonos
en los muy útiles consejos de Herrera, advertimos
que estos ref ranes no pueden tomarse de un modo
c4tegórico, pues deperiden de la calidad del suelo' y,
scbre todo, de los trigos ; respecto a esto, dice :"En
el terruñó flaco algo rala, y en el mediano más es-
pesa, y en el muy grueso y sustanc^oso, mucha si-
miente, y no echar a ningún género de tierra más
carga que la que buenamente llevar pudiere. El can-
deal no se quiere sembrar tan espeso como el trechel,
porque echa más hijos; y por eso han de considerar
la virtud y fuerza del campo, y según que sufriere.
tal sea la medida, v vara esto conviene Que conozca



que tales son las. tierras que tiene allende de otras
necesidades que adelante verá".

En la parte dedicada a las labores que requieren
1^ ^s sembrados, hemos visto algunos que encomian la
necesidad de escardar, e insistimos aquí en este
punto: "F.scarda por enero y agranda el graneroM,
pues quien hace esta operación a primeros de aMO,
recogerá trigo en abundancia; `^Trigal bie^n escarda-
do, al segar muchos puñados"; "Quien mejor escar-
de sus sembrados, cogerá en julio más puñados";
`-Panes bien escardados, al segar, much^s puñados";
"El ¢an bien escaydQdo, hincha la troje del amo",
y dicen pan en sentido de trig-o, sustitución que es
frecuente, y"El ^ian bien sallado, hinche ed hórreo
a su amo"; y segiín los siguientes ref ranes catalanes :
"En febrer ent^recava el blat y augmentará el palle^r";
"El blezt diu: Pel febrer ^entina 'm bé i ped març no
cm toquis ras". _

La necesidad, de Iimpiar bien los sembrados de
rnalas hierbas, la encarece : "IVi hierba en el trigo
ni sospecha en el amigo"; "A^lmocafra tu'trigo en
yeta, y no te f altará pan en la cesta", y"Poco luce
la semilla que r^o attiende la escardilla", pues, eomo
áijo el Redentor, es preciso quitar la cizaña de entre
el pan, así como también librarlo de la voracidad del
ganado, pu^es "Si quiere.c llevarlo a, la era, guarda la
hoja primera".

Cuando, favorecidos los sembrados por un pre-
maturo buen tiernpo, crecen mucha en verde sin
tiempo ni sazón, ya dice Virgilio, que para remediar-
1,,, es preciso pacerlo, práctica que se ha venido usan-
do y•recor^endando hacerlo con ganados mayores,



porque comen la hoja sin apurar la raíz; también se
hace con ganado lanar, pero entonees es preciso ha
cerle eaminar para que sólo se cor^ las guntas, y
con las pisadas mulla la tierra, y aquí encaja perfec-
^^mente el ref rán que dice : "d Quién di jera que et
trigo tan preciado, se co^nplace en ser pisoteado!", y
e^tc mismo resultado se obtiene pasando el rodillo :
"Quiere el trigo ser pisado c.^n rodillo bie^c carga
do"; "Por abril los trigos son aricados, y todos los
campos bien escardados", y esta labor de aricar o
azorca,r es muy útil pues cubre las raíces que echan
^ la superficie, y tan necesaria como en los campos-
adelantados es eŝta labor de ^mullir la tierra, útil en
los atrasados, porque ayuda a fermentar la vegeta-
c;ón; "Grada trigos y cebadas que en^ontrares reza-
yadas"; "^Quŝeres que ed trigo te honre -la barba^
Múllele la ea»ta", porque cuando se quitan las ma-
las hierbas de la tierra, y no se ahorran labores a
é^ta, la cosecĥa es más abundante y provechosa.
"Quita las hierbas a^tus trlgos, y los vicios a tus hi-
jc^s"; "Florecillas en el trigo, pegujal medio perdi-
do"; "Campo florido, campo perdido"; "Cuando se
apradizan los sembrados, en abril muchas flores,
después poc^^ grano"; "Trigo pensé sembrar, y rne
nació un aynapolar"; "Maía, sorgo, patata y habi.-
chuela, la bina intencionada los consueda", para que
se sature bien de humedad y se meteorice la tierra;
"Campo de trigo cansado, hecho prado ha reposnaio".



La siega.

Avanzando en e1 año, llegamos a la época de la
siega, que es la grimera de las labores terminales
para la recolección de los cereales, y al mismo tiem-

" po una de las más gratas de realizar, ya que, según

"Cuando canta la abubilla, deja el áuey y toma la gavilla".

el refranero, "Segdr o gavillar, o guardar", son las
labores que ejecuta con más gusto el labrador, }^ esto
mismo nos lo repite con una pequeña variante el de
"Segar o gaz^illar la era, no hay ynanera"; también
nos dice que "El buen segador no le teme ctl sol", y
que "Al segador aguardiente y vino puro; y el air^e
que le dé de culo", ya que de esta forma el aire irá
tumbando las mies. Y como esta época de la siega
es de mucho trabajo, dicen: "I^enido el verano de las



gavillas, quítense galanes de tas esquinas", ya que
"Eras y aire, nunca f alté a nadie".

Nos indica el refranero cuándo es el marnento
oportuno de segar, pues "Cuando canta la abubilta,
deja el buey y toma la gavilla"; ."Cuando blanquean
las mieses, cerca está la siega", y"Bien ĝranada la
sementera, esperándola está la eya", y de una labor
a otra se tarda bastante, puesto que "De la prade^a
u la era hay ^arga espera".

Cuando la cebada está granada no se debe tar-
dar mucho en segarla, porque "Cebada que tarde se
siega, más queda en da tierra que va a la era"; "Ce-
bada granada, a ocho días segada", ya que por te-
iier el grano muy desunido, si seca, se cae fácilmen-
te de las espigas; la misma idea tienen los de "La ce-
bada en la gavilla grana"; "Alcarceña y cebada, en
gavilda grana"; "Dijo al labrador la cebada: Siéga-
me ^ironto, que ya estoy granada"; "Dijo el cebadal
a su a^no: O me siegas pronto o me desgrano";
"Conviene que semitlas y cebadas antes de pasarse
sean segadas", porque de otro modo se pierde mucho
grano y paja en las manipulaciones.

Casi todos los refranes aconsejan no demorar la
siega, ya que "Quien s^iega a su tiempo, siega de bal-
de"; "Quien siega con sangre, siega de balde"; por
eso, "Cuando quieras segar, debes la estri,qa mirar";
t^^mpoco debe segarse aiites del total desarrolló de' la
espiga, y dicae el sembrado al labrador : "No me sie-
gues mientras te^ esté dándo", pues "El que va epr,e-
cipitddo, coge el grano desmedrado", pero "Si te que-
áas ^ atrcú, menos f anegas te^ndrás".

No pued^e ser la época de la siega la misma en



toda Esparña, y por eso no se contradicen los refra-
nes, aunque se aconseje un mes difercnte, ya que de
las cálidas tierras de Andalucía, de cosechas adelan-
tadás,. h^sta las tierras de los valles altos de Astu-
rias y Santander, donde siembran trigo, aunque sólo
sea para el consumo familiar, puede haber .warios me-
ses de dif^erencia, De todos modoŝ, no resulta tan dis-
par, la época de la siega como resultaba la de la
siembra.

No enc©ntramos ning^ún refrán que acanseje se-
gar antes del mes de mayo, pues "Quien .en abril sie--
ya, gatta para sena capa o pierde para una montera",
dando a^ entender ^que es aver;turado segar en este
mes, ya que la mies no habrá alcanzado aun su total_
desaxrollo, ni aun en los terrenos más cálidos; "En
mayo, como te lbrlde, te grano", dicen en Andalucía,
ref iriéndose a los trigos y cebadas que muchas ve^
ce^s se siegan en este mes; lo mismo que en Valen•
cia, "En maig a segar m'en ^ ►aig"; aunque un re-
frán procedente de Vinaroz y Benidorm lo completa
al decir : "En maig a segar m'en vr^ig; ordis, p^ro
no blats"; pero,, no obstante; eri Levante comienza la
labor de la siega, bien sea de uno u otro ^cereal, err.
este mes de mayo, "A mit jan maig, a segar vaig "^;
"En mdyo la hos en la mano, la del heno^ que no la^
áel centeno"; "Desde el d{a de San Bernardo, se seca
lr^ pája por el Qie, y al centeno se le e^^rta el ¢ie", y
esta. misma ^iega se nos aconseja sólo veinte días, des-
pués en "Desde San Bernardo (11 de junio), al cen-
tcnn se ld corta el pie", y casi igual en significación
y^ forma es el de "Desde el ^a de San Bernabé, la paja
se seca po'r ed ¢ie", y el de "El d{a de San Bernab^



trrnsa la f alce y vestené", con lo cuar^ ya nos hesnoa
metido én la époĉa de más^ trabajo de los cereales, pari-
ir:erQ preparando los aperos, pucs "Cuando jurao
llega, a f i^^ la hos y limpia la, era", o"^^uando junio
llega, prclbara la ho,r y ld era", y^, que. "Mqs jorn a
mc^s tardá, al juny s'ha de segar", dicen en ^uissona,
y, por lo tanto, "En jun^v, todo el pueblo en ta er^ y
en la íorre .la cigiieña"; "E^a San Xua^a, , f once nct
1^t^n". ^ ^

Aconsejan alg^nos refranes ^que se teag^a todo
preparado, pero reáomiendan, sin ernbargo, retrasar.
un poco la siega, camo los `de "En junio, la hox en
^uño, para lo seco, mcu no lo maduro"; "Por ju^cio,.
la, k^,s en ^iuño, para probar, que no para seyc^r::r
dicen en países en los que la cosecha. viene más atra-
sada; ;"En juny, segadera dl puny"; `^En j.u^:y la falc
ad puny"; "En juny la corbella al puny"; uA Sarat
Antoni de juny, la fal^ en do. puny", dicen en Cu-
Uera, y, sin ernbargv, otros r.ef ranes recanocen este
mes como el más propicio para la siega, ya que
"Sembrarás cuaxdo ^SOdrás, y a San Jsuan seyarás";
`'Siémbrame cuctndo querrás, entre San Juan y San
Pedro me segarás", y según un grupo de refranes
cataianes y levantinos, ".^embraras - quañd voldrás,.
peró per Sant J.oan segarás", pt^es"Tant si sembres
primerenĉ com turdd, éntre Sant Joan ^i Sant Pere
haurás de seg^r", que ya "Per Sant Joan, el blat f orá
ded camp"; "Per San Joan, blat segarás",; "Pel juny
segarás; pel.juliol batrás", y de lb^ia,llorca ten^mos los
dz "Per Sant Pere, es blat a s'ern" y`^P¢r Sant Pere,
bon vetct a s'era". "El heno,^ corto o largo, por juntio
ha de estnr segadon; "El fe^►^c curt o llarg, pe^l junq
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3é dresser segat", y este mismo ref rán encontramos
también en Portugal, dondc dicen^: "Feno, adta ou
baixo, em junh,^ é segado".

Otras refranes amplíañ al mes de, julio, el mes
más fuerte del año por sus temperaturas, la labor
de la. siega, como en el que dice : "Junio y julio, la
hoz^ en puño"; mas, generalmeñte, es el mes de ^ julio
el más recomendado para ŝegar, pues "De la Can-
delera, cinco meses a la era, el que no tiene, seis me-
ses espera"; "En todo el nie's de juliv, lle^a la hoz
al puño"; "Ju1io, la verde y lo maduro";. "Julio, sie-
ga y¢ón tras culo"; "En julio mi trigo, y en agosto
^l de mi amigo"; "Pór Santa Marina (i8 de julio),
^chale la hocina"; "Dice ctl labrador su trigo: Para
j:^lio te es^iero, buen atnigo", y también en catalán y
en, valenciano se expresa la misma idea : "Al juliol,
la ^orbella al vol"; "En juliol, la f orca al cóll"; "En
ii^liol, trau la garba al sól"; "El que .no bat a juliol,
^ev bat qudn vól", pues "Pel juliol sega, qzci vol", y
en las fslas I^alearés se dice que "Ancb bon sol, bat
es juriol" y"Iuriol, sega amb sol"; ya que hay un
refrán catalán que aconseja que "Del juliol fins al
darrer, tin el teu bdat dintre el graner". "Le dijsc julio
'dl parveró: Ya dor.rnirás en enero"; y para^ el que mu-
eho se descuida, "Majadero, ^pensáis se,qar en pne-
rv^", pues "Quien poda en mayo y alza en agosto, ni
coge. pan ni mosto"; y otro diee : "Siega zorollo, bar-
cina en seguida, y trtilla y ctvienta^ pronto, que agosto
se echa encima", y segar en,zórollo es sin aĉabar de
madurar; barcinar, llevar las gavillas a la era. Y.
finalmente, para este mes de agosto tenemos uno que



dice : "Para f ines, de este mes, el grano en ts^ casa
esté.".

Varios refran^s aconsejan que se dé bajo el cor-
te de las manadas, porque si se da a1to; queda la mi-
tad de la paja como rastrojo, y río se puede utilizar
^ara darla como pienso a los animales : "Quien adto
siega, la rititad de la^^aja se deja"; "Siega alta, des-
^erdicio de pa ja"; "Si siegas alto, no Qodrás pensdr
largo"; `^Baja la mano, y cogerhs paja y grano";
`•Al segar, baja la mano,' y tendrás m^ás paja para
tu ganado"; "Segador, ba ja la mano, que la mies ^no
es sólo el grano^"; `^Quién no baja la mun^ de la hoa;
sto es buen segador"; "Si siegas alto, no »tedrarás
en el trato"; "Qúien siega alto, muchos piensos se
deja en el campo"; "A quien siega alto, desp£dalo el
amo"; `.`Siégarnelo bien, siégame lct hoja de Ilantén",
es decir, una hoja que está junto al suelo. •

Cuando la espiga está muy granada, tratan de
aprovecharla menos, y por eso "Cuando siegan ctlto,
pan hay harto", y se supone que dic^e la espiga : "Sié-
game alto, que de ^an te harto".

A1 llegar la époĉa de la siega ya no quedan al
labrador muchos recnrsos de la anterior recolec-
•ción, y por eso ŝuele ser un tiempo bastante ^ lleno
de privaciones, ya que lo que tienen se lo han de dar
a los segadores para que puedan soportar tan dura
labor; claro es que este refrán ha perdido, en parte,
sv sentido, pues antes los labradores apenas compra-
ban nada, pasándose él a^io con sus propips recur-
sos, mientras que hoy compran cuanto precisan; di,ce
el ref rán : "Fntre gavilla y gavilla, el hambre ama-
rálla"; "Entre ho.e y gavilla, hambre amarilla";
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"F.ntre hoa y vencejo, se come el trigo añejo"; pero
el P. Sbarbi le da un significado distinto: "Entre
hos y vencejo, muere la mujer y hKye el mancebo",
Ei cual af irma que la época de la siega es la más per-
judiĉial para las relaciones conyugales, y, natural-
mente^ aceptamos la interpretación del ilustre sacer-
dute, y recor3arnos que vencejo es la ligadura con que
sc atan los haces de la.s miese^; "Cuando la aliaga
florece, no hallarás quien. pan te deje; cuando grana,
ni aun tu hermdna", porque es cuando escasea la ha-^
rina de la cosecha anterior.

A.ñadamos unos cuantos refranes de muy diversa
significación: ^`El día en que cae el Quemado (San
L^ren.so), cae todo cl apostodttdo", dicen los trilla-
dores, parque en este día el sot en la era es realmen-
t^; abrasador. "Paja tr%ga, hace medida", "paja tri-
ga" son las pajuelas que suelen ir entre el trigo
cuando no está bien limpio el grano. "Qu%en no s%r-
ve, para nada, sirve ^ara la Qarva", es decir, que vale
para triila.r, sobre todo si se hace con yeguas. "^4
quien bien siega y mal a^a, ^ara buen segador algo
lc^ falta"; "El que no pót se,qar, es¢igola".; y, una
vez concluída la' siega, dice un ref rán catalán que
"Quan la palla es al paller la dona es al llumaner",
es decir, que y'a se pasarl las veladas junto al fuego.

La trllla.

Concluída la siega, hay que trillar, como nos dice
un refrán catalán: "Después de segd, ve'1 batre";
"La faena d.e la trilla ocupa al de la aldea y al de la
villa", ir^dicando la gr,an actividad que hay en las



eras, y en cnya labor todos pueden ayudar ;"Quie+x-
trabaja en julio, trabaja con oryullo".

En Catalufía dicen : "Per Sut:t Joctn les garbe^s
al camp; per Sant Pere les garbes a 1'era", es d^cir,
que ya hay que llevar Ias gavillas a la era para em-
pezar a trillar ; y esta misma idea expresa el siguien-
te refrán mennrquín: "luriol, ses garbes d s'era i es
bous en es sol"; "Quien no trilla en julio, no ^rilla a
gustd'; "Entre Santa Ana y la 1Vldgdalena, ^o • ten-
gas parva en 1a e^ra", que ŝe repite eri él rvalencia^lo
de "Entre Santa Ana i la Magdalena, no tinguzs
parvd en d'era"; "El que en julio no tri^lla, en agos-
to no agavilla", demostrándonos qúe es el momen-
to ideál de la trilla, y lo mismo dicen en Cata•-
lu^ia : "Qui no bat al judiol, no bat c.^m vol"; "Quien
no trilló en julio, trilló cuando pudo"; "Cuando julio
dvanza, se alntaĉena el trigo y el c^cerpo se baña",
y esto mismo expresa el de "En agosto trilla el pe-
re,eoso"; "Per 1'agost, bat lo peresós", pues "Quien
ciuerme en agosto^ duer^ri^e a su costo", ya que al no
trabajar, dejará de ganar mucho; "Cuancio está ed
heno te^ndido, écha la siesta en olvido; ni un m^mer^-
to has de perder, por si empexara a llover"; "Acaba
t1c era, que San Bartolorné está cerca", o sea el 24
de agosto, ya que en esta época se corre el peligro
de que empiece a llover, y por eso dicen : "San Bar-
t^lomé, al qŭe no ha coneluído la era, agua en él»,
^"Tardías eras, agua en edlas"; "Cuando as gavio-
ias bailan a muñeira hay que gardal'o millo da eira",
pues son anuncio de Iluvia ; "A1 que no haya concluí-
do de verono por San Bartolontié, agua en él".

Hay refranes que consideran, en cambio, como
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mejór momento para realizar la labor de la trilla el
rn^s de agosto,' aunque, seguramente, seráñ ref ranes
de regiones nienos cálidas : "Trillnba D. Agosto las
^nieses por las eras; aventaba las parvas, alzaba las
ceveras; iba de los agraces haciendo uvar veras; en-
tonces hacía otoño sus órde'nes primeras". Y dice el
saber popular.: "Quien fto #rilla en agnsto, trilla cbnr
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"Quiea no trilla cn agoetor^trills ^oon mal rostro". /

svial rOStyo", lo mismo que el portugués de "Quem
no. debulha em dgosto, debulhac con »rau rosto".

No conviene alargar demasiado la trilla en este
mes, pues, como ya hemos señalado antes, son muy
corrientes las lluvias después del i 5, y el, agua es su-
^r^amente perludicial para. el grano y la pa ja ; por eso
dice el refranero: "Triddar m^jado, trabajo dispara-
tado"; ^"Que no se moje procura, ed grano de tu ven-
^tura"; "Parva mojada, aunque seque, .ma^ tridladct";
"Lo que as trillar mojado, sólo lo sabe' el que lo ha
pasadó"; "Mucho afana quien trilla con agua",
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"Mies trillada en montones recogida, debe estar de
la lluzria de f endida"; "^tiebla es, niebla es, y llévase
las eras trc^s la mies"; "Cuando más tardar, pa^ra la
Asunción, concluída toda la recolección"; "Desde el
qui^sce (agosto) mies e^: la era, poc^v bueno le espe-
ra"; y también se refiere a agosto, "El queso en la
quesera y el ^pan en la era".

"Cuando el buey viejo en la pdrva no tose, mal
va a la troje", ya que es señal de que la paja está li-
viana y hay poco grano; "Parz+a en gre»a, las ga-
z»llcss sin hiscales, pero enteras en la era", indican-
do que aunque la parva esté revuelta, y al descargar
las gavillas en la era, no se formen los hiscales o
montones bien, no tiene gran importancia si la. espi-
ga na ha perdido los granos.

"Las mieses bien hacinadas, f ácilmente son guar-
dadas", ya que bien hecha una ha^cina,, podria pasar
el invierno sin desmerecer nada el grano ^i la pa ja,
3^, en cambio, se puede recoger en muy poCo espacio ;
por eso, "Lo que tengas en la era sin trillar, con arte
hacinado debiera estar", parque si llueve, no se moja;
^;1 fuego no lo penetra, y tampoco puede ser sustraí-
do f ácilmente.

"Aunque cerolla en montón, adquiere 1¢ mies sa-
zón", es decir, aunque se ponga dorada o de color
de cera; "El trigo que no se junta en da tierra, se
junta en la era".

La trilla se hace mejor con bueyes o eon vacas.
que cor^ caballerías de paso menos pa.usado : "Quien
con ^asnos trilla, en la parva se le cagan"; "Trillar
con burros, ca,qar la parva"; "Parva con asnQS tri-
llada, mad trillada y bien cagada"; "Quien con asnas



trilla su parva, más que la trilla la caga"; "Quien
c^m asnos trilla, mescla cagajones con la semilla".

Múy pocos refranes hemos encontrado referen-
tes a la labor de aventar o separar Ia espiga del gra-
no. Aconseja uno: "Trillad y no ¢erdáis el tiempo
antes que se eche el viento", es decir, el viento favo-
rable para aventar la mies trillada; "Lo que es tri-
llar mojado y aventar sin aire, sólo el que 1^ pasó lo
sabe"; ^^Trillar mojado, aventar sin áire y comer sin
gana, la tres jeringas de ^la Tana".

"Mies bien trillada, ¢ronto aventada"; "Con aire
solano, mal se limpia el grand", pues el aire solano
e^ uri aire caliente, y el grano debe de estar muy f río
^cuando se le vaya a almacena.r en las trojes o silos,
ya que así se conserva mejor. ,

"Aventar sin viento, ^ierder da pacíencia y el
tlempo"; "Quien no venta pel juliol, no limpia quan
vol", dicen en Huesca; "Pdrva trtiZlada, parva bel-
dada", y beídar es aventar sirviéndose del beldo 0
bieldo; "Parva vuelta y bien trillada, st hay buen
viento, des^achada".

En Andalucía, antes de llegar el mes de agosto,
sc deben termínar todas Ias Iabores, y así aconsejan:
"Siega, z^rollo, barcina en seguida, y trilla y avien-
ta ¢ronto; que agosto ae echa encima".

Tiene un sentido f igurado el de "Con viento
1i^►npian el trigo y los vticios con castigo".



R.ecoQids, conservación y valor de los cereale^
^ y de la harina.

Veamos los cuidados que requieren las cosechas
-para ser recogidas y para su conservación. El mo-
mento más indicado de recoger el trigo es desde la
Virgen de ^ agosto hasta la de septiembre, pues "De
Yirgen a^irgen, el trigo se mirie"; ",Én septiembre
cosecha 'y no siembres"; "Las granos de octubre es-
tán ya cnrados y los vinos de madre ya sacados",
ya que en este mes se puede panif ica,r y usar sin pe-
ligro las granos de la cosecha, estanáo los vinos tra-
segados en cuanto a la fermentación, para no dar
lugar a que se pasen de punto.

De los granos de los cereales, el que más y me-
jor se conserva es el del trigo, pues los otros sé apo-
lillan fácilmente; . por eso dicen: "Todo gran^ has
^le vender, y el trigo sólo mover", y se reconoce esta
superioridad del trigo eñ "Bueno, a f alta de trigo,
tiengá centeno"; "La cebá, se va", indicando que se
apolilla pronto.

El trigo conservado én sitio f resco y seco, no
pierde, incluso durante. siglos, su poder de germina-
^ión, y ejemplo de esto lo tenemos en los grarios de
trigo enterrados en las tuznbas de los Faraones, que
han germinado en nuestros días. Ahora bien ; el gra-
i.o almacenado debe removerse para que se manten-
ga fresco y seco, y, por lo tanto, no se apolille : "Con
buen tiempo se ahecha el ĝrano de la coseeha";
``Todo gráno recogido, c^n frecuencia sea movido";
y lo mismo ocu^re con el heno, pues "EI heno reci^n
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segado, •sea a menudo v^lteado", para que se seque
pronto y no se pudra.

Indica el modo de guardar el maíz el de "El maíz
tendrás colgado en dos techos ded sobrado", donde se
ventilan bien y se acában de secar las mazorcas ;
"Haees de espliego y romer^, prodiga por el grane-
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"Quieti con aveaa va al molipo, d ladrón hallará eií el camino".

ro", por el buen olor que dan estas hierbas aromá-
ticas.

"Quien con avena va dl molino, el ladrón hahará
en el camino"; y no vemos clara la explicación del
de "Trigo de muelle muelle, quién te alaanza o quié^z
te tiene". •

EI campo siempre está expuesto a múltiples con-
tratiempos, que pueden disminuir o hasta anular la
cosecha; no debe, pues, hacerse cábalas hasta no te-
nerla recogida : "Trigo no me lla^nes, hasta que me

^



tengas bajo. llave"; "Trigo c^labado, en el doblado",^
"Más vale manada que espiga afa^nada"; "Gosecha
ex el campo, de Dios y del diablo; cosecha en el gra-
nero, de Dios y de su dueño"; "Cuando el trigo está
en dos camp^s, es de Dios y de los santos; cuando en
los graneros, de qutien tiene dineros"; "Cuando el
rrigo está en los campos, es de Dios y de los santos;
y una vez dentro de casa, no se cuida de la tasa"; y
de un modo semejante dicen en Castellón: "No s'pot
dzr blat me no e sitga en lo sac", así corno en Cata-
luña, "Abans de Sant Jooan no alabis la colltit^",
aunque' "Guando hay trigo en la era, hay pan en la
maseva"; pero puede darse el c^so de que "Ciento en
camp•^ y uno en cabo".

Indican varios refranes el gran valor que tienen
los cereales, y esencialmente el trigo, en España, don-
de son base principal en la alimentación; por ejem-
pio, dice el ref ranero : "Tl lino es polvo y el trigo es
oro"; "Agua de sierra y siembra de^ pan"; "Sin tri-
go y cebada, todo lo demás es nada", y por eso,
"Para placer, ver el trigo nacer"; pero, "Bueno,
a falta de trigo, venga centeno"; "A quien siem-
bra a,vena, siempre le pena, unas veces por astnla
y otras p^r buena"; "ll^al está el que siembra avena,
y peor el que no la siembra", dicen en tierras de buen
trigo; "Si quieres ponerte rico, siembra granos de
borrico", quiere decir de los que come el asno, como
cebada y avena.
^"Siembra ceba^ia en barbeeho, aunque sea mal he-
clzo"; "DE Qaja y de heno, el vientre lleno"; y le pone
^•n muy primer lugar el que dice: "Antes pan que
z^ino, y antes vino que tocino, y antes tocino que



tino"; "De tr^qo o de avena, mi ^casa llena'y; "^rigo
era en rama, y centeno lo hizo nuestra ama",• "G'ux-
sante, almorta, centeno y bellota, ^r6vido y sabio cria-
d,ar acota", por la muy alimenticios que son estos
frutos. '
. La mejor paja para el pienso de los animales, nó
es la del trigo, sino la de la cebada, como dice el re-
frán: "Paja trigaza, vale la mitad que la paja ceba-
dazd"

En algunos países de montaña, dQnde el trigo no
se desarrolla bíen, para su pan siembran juntos cen-
teno y cebada que hacen una buena combinación, y
así dicen : "El centeno y cebada, biQn mezcdados,
^onstituyen los herrenes deseados", y el forraje de
esta mezcla, como pienso pará los animales, es .muy
stiperior. a^ de las gramíneas pratenses ; "Di f ícilmen-
te los mejores henos valen por l^s herrenes de cen-
reno"; "I^alen tanto como el heno, la ce8ada y el cen-
teno".

Numerosísimas son las calidades del trigo; unas
tian más cantidad y mejor calidad de harina que
ctras, y así lo aprecia el refranero, que, como es na-
tural, destaca entre todos, el trigo candeal, del que
sa hacía el pan castelláno de la meseta, muy. blanco,
rnuy metido en hárina, y de ĝran valor nutritivo, y
que hoy sigue haci^ndose, no sólo en los pueblos, sino
en las capitales castellanas , per^ no en Madrid, clon-
^E, indudablernente por tener más volumen y menos
peso, se hace del tipo del de Viena, y otro, menos fino,
p^n nuevo en Madrid, al que llaman gallegas.

"Trigo candeal, entre todos el principal"; "Trigo
candeal; no hay otro tal", y, sin embargo, "El trigo
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alonso, promete tvsucho y da poco", pu^es es uTSa va-
r;edad que lozanea mucho, con -espigas mtt3r ancha^s,
pero . cuyo grano da poca harina y mucho af recho;
"Trigo cañivanó, buen pan y buet^a ,̂ a ja para el ga-
nado"; "7'rigo fanf arrón, de hayina un dedál, y de
a f recho un esportón"; "Trigo rubión, el mtís f ari f a-
rrón", y para alabax el trigo, indicando que es muy
grande, se dice que es "Como unos piñones"; "Echa
trigo al horón sin _qusano y sin colcón, y no te f ctltará
comprador". -

Muchos son los re£ranes que ponen de manifiesto
las buenas cualidades del • trigo, y r^hás concretamerite
clel pan en determinados lugares ; pero como, en rea-
lidad, esfo corresponde más a un refranero de la ali-
mentación que no ál agrícola, sólo traemos aqui unos
pocos ejémplos : ".Trigo y queso, de Aleníejo";
"Orense,^ buen pan, bu^n vino y ^oca ,qente"; "El
jueves de la Ascensión, cerezas en Oviedo y trig^ en
León", y se refiere a que en ese dia son los productos
qr^e más se venden en las loca.lidades citadas. ^

"?'rigo echado, levanta a su amo", porque cuan-
do el trigo está muy granado se' inclina la espiga,
siendo, por lo tanto, sefial de una buena cosecha, y el
mismo significado tienen: "El pan acostado, su d^ue-
ño levantado"; "El pan acostado, a su dueño lleva
atado"; "Sementero acostado, labradwr levantado",.
y^ "Sembrado tumbado, levanta al amo"; "El trigo
encansado, llena tu doblado".

Aunque parezca absurdo, tiene clara explicación
el de "En año bueno, el grano es heno; en año ^malo,
l,z paja es ^rano", porque _ la abundancia hace bajar
el precio y la escasez lo encarece, lo que se confirma



con los que dicen que "El peor enemigo del tr%go, el
trigo ^sismo", o que "Much^ trigo y mala cosecha,
no es cosa nueva", ^ya que, como acabamas de decir,
cuando hay abundancia, baja su precio.

- Se refieren algunos refranes a la irnportancia de
la harina; por eso, "Por Santa Catalina (25 de no-

"Trigo echado, levanta a su amo".

viemb.re), provee de leña y harina"; "Dios te dé po-
' der en vidla y en tu casa harina", elevándola hasta
compararla con lo mejor que en este momento puede
tc^nerse, que son los padres, en el que dice : "Dios me
dé pádre y madre en villa, y en mis trojes trigo y ha-
rina". .

Aunque el año sea pródigo en ^rigo, debe apro-
vecharse toda la harina, pues "A buen año y malo,
r,a dejes harina en el salvado"; "Harina alabada,
no te lct vea suegra ni cuñada", porque la harina de
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trigo bien limpio es tan buena que, egoístamente,
aconseja el refrán guardarla toda para uno mismo;
"El trigo bien abaleado y mal espolvoreado", ya que
nunca desmerece por el polvo y sí por los granzones,
}•, en cambio, sucede la contrario con la cebada, como
nos lo explica el siguiente refrán: "Cebada la que yo
quisiera, y trigo el que Dias me diera", pues a la ce-
bada, si le echan paja, disimula más, . pero el trig►o
no, y "L^z cebada, bien espolvoreada y mai abaleada"

Se refieren algunos a lo que podríamos llamar
economía del trígo. En prinler lugar, se ve la mali-
cia del labrador en "Mucho trigo y mala cosecha,
^no es cosa nueva", porque baja el precio, y por eso
prefieren "Un año bueno y dos malos, para que nos
entendan^os"; "En enero, abre tu granero"; "Cuan-
ato el trigo vale a vetinte reales, echa a tu granero vein •
te llaves", indicando que no se venda, sino que se es-
pere a que suba de precio; "Dios nos dé mucho pan
1^ mala cosecha", y se refiere a que el trigo de cose-
cha lluviosa no sé puede conservar mucho.

. "Grano de trigo entre la cebada, no vale nada;
y^rano de cebada entre el trigo, oro f ino", y quiere
decir q^ie el grano de trigo que va entre la cebada se
vende a precio de éste, que es bajo con relación al
de aquél, y, por el contrario, el grano de cebada que
va con el trigo, se vende al precio de éste.

"M6^s vale hozada que espiga alabada", hozada
es lo que corta de una vez la hoz, y que mejor y más
seguro es lo segado y puesto en cobro, que la verde,
aunque se presente muy bueno, ya que "El que vende
^u trigo en era, su aceite en tnolino y su vino en



mosto, su ganancia da a otro"; pues, en este caso,
``Suda el labrador para el acaparador".

Denota desconfianza el de "Al encamarar el tri-
g^, no quiero parientes ni amigos".

Debe tenerse la precaución de poner "Tu trigo
^n uarbos gr4neros, y en varlos escondites tus dine-
rvs", porque si Ios roban, o bien se pierden por fue-

^ go, agua u otra causa cualquiera, siempre se conser-
vúrá parte de él.

En la Mancha dicen : "L'o que no va al granero,.
va al lanero", es decirj que lo que no se siembra se
da a las ovejas; y en Murcia: "Horón lleno, pan
para el invierno", y, por f in, "Por San Antón, la
^^iitad del pajar y la mitad de1 g^ranero", es decir, que^
en esta fecha ya van medio consumidos.

En algunos refranes dialogan los propio ŝ cerea-
les ; y así, en el recogido en Ségovia, dice el trigo al
centeno ; "Zancas largas, mucho creces y poco gra-
nas"; "Zanca vana, eanca vana; temprano espiga y
tarde grarya"; "Mi comadye rabiseca, primero que
grana, se seca. Calla rabejudo, que a las veces, bietí
te ayudo"; "Dijo el ^rigo a la cebada: Dios te dé
mala segada", porque si llueve cuando las cebadas
se siegan, los trigos alcanzan mejor granazón.

En Santander, en la parte llamada la Montafia,
templáda y húmeda, donde no se produce trigo, síno
maíz, dicen : "El maíz le decía al trigo: Caña vana,
caña vana; mucho creces, poco granas". f`^ el trigo
le respondió: Calla ruincudo, que cuand,^ . tú acabas,
yo acudo". ^

La sobrevaloración del trigo respecto a los otfos
cereales panificables es evidente, pero en ocasianes es
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sustítuído, como se demuestra en "Trigo: Anda allá ,
sanquivano, que eehas temprano la espiga y tard#o
el grano. Centenq: Calla, barbudo, que en año malo,
bien te ayudo", o en este muy semejante de "Calla
,sanquivano, que en el año bueño no vales un elavo;
calla, meolludo, que en ed malo, bien te ayudo". Ade-
i;^ás del trigo y del centeno, en este siguiente habla
t<lmbién la cebada.: "Anda allá zanquiva^o, que echas
tF^mprano la espiga y tardío el grano, Calla; barbudo,
qzde en ^ año malo, bieñ te ayudo. Aunque soy galla^
reta, también ech^ mis tortetas"; "Centeno de malá
caña, presto creces y tarde granas.-Calla, haldudo;
que dond'e tsí fcrdtas, yo cumplo"; "Dijo el trigo al
centeno: ,lCuátcdo serhs tú buenoP"; "Y dijo el cen-
t^nn al tri.go: Cuando todos los hombres cuenten c^n-
tigo"; "Dijo el trigo al centend: ^Cuándo serás tú
buenoP-Siempre lo soy; y cuando tú faltas, a su-
plirte voy"; "Dijo el centen^ centenario: Lábrame
junto y siémbrame claro, siégame ,^orollo, cómeme
caliente, y si no te.^hago peer, que reviente".

De eentido fl^arado.

Y ya en el te'rreno de los ref ranes ^de sentido fi-
gurado, alguno estará ^ pensando en el tan ^eneral de
"Donde no hay harina, todo es mohina", y en el de
"Cerner y cerner y sacar poca h+arxna"; o sea traba-
jar mucho con poco fruto, así cosno en el que acon-
seja que ca.da cual haga lo que es capaz de hacer, es
éecir, "Quien no puede segar, espiga", y en "Sem-
baar por f anegas y coger ¢or espigas".

"En no saliéndosc de la parva, todo todo es tri-



1larla"; " Una espiga ^co hace ĝavilla", repetido en
italiano por el que dice : "Una spiga non f a manna",
pero bien puede ser el principio de ello ; "Cuando
siembres, siembra tr►̂ go, que chícharos hacen ruido",
signif ica.ndo que deben hacerse cosas útiles ; "El tri-
yo y la tela a la candela"; ".El trigo y la mu jer a la
candela", porque no deben escogerse y comprarse de
i^oche, con la variente de "Al trigo y a la mujer, no
vayas de noche a ver"; "Así es la mujer en domingo,
como el trigo con r^cío", es decir, cuando están más
hermosas. "La cítola es por demás cuando el moli-
nero es sordo",^ semejante a "Predicar en desierto".

También, con relación a la trilla, encontramos al-
gún refrán de sentido figurado, como el de "La cuen-
ta del trildo, ca^da canto en su agujero", es decir, que
cadá uno debe estar a lo s^uyo, y no salirse de su es-
fera,' y el de "Ed que no quiera polvo, que no vaya ^^
la era", aconsejando apartarse de situaciones difíci-
les y de malas comPañías. "No pongas bowal a^l bzsey
que trilla", es no pbner trabas al que trabaja; "N^^
hay centeno sin neguillan, significa que en la vida no
h1y nada absolutamente bueno, ya que la neguilla es
una hierba que crece entre los cereales.

El arroz.

' Queremos destacar la extrañeza que nos ha cau-
sado la falta de refranes referentes al cultivo del
arroz, falta pasi absoluta. Cuando lleguemos a l^^s
tubérculos, advertiremos que, con relación a la im-
.portancia de la patata como alimento de primer or-
den, no hay muchos ref ranes a ella dedicados ; sin
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embargo, son bastantes, y aun encontramos alguna
razón para justificar el que no sean más numerosos,
^,ero aquí la carencia es casi absoluta.

A pesar de haber consultado un ref ranero valen- '
ciano, y haber preguntado a algunas personas de la
región, sólo cuatro refranes encontramos dedica,dos
al arroz, en relación con su cultivo. Pensamos, pues,
que no son los valencianos gente muy ref ranera,
pues cultivo de tan esencial interés, como lo es el de
la naranja para aquella región, tiene también muy
limitado ref ranero.

_ Veamos los refranes dedicados ai afroz : ^"Albe-
rique, tieyra de Dios, ayer de trigo y hoy de arros",
que en realidad sólo señala la sustitucíón de un cul-
tivo por otro. Tarnbién hace refereñcia a la rnisma
localidad el que dice : "Si quieres enriquecer para
m ^rir, vete a Alberique a vivir", ya que es una tie-
rra donde el cultivo del' arroz prospera mucho; pero,
por exceso de humedad, resulta, como en todos los
sitios de este cultivo, muy insano. "El arro.^, el pez
y el pepino; nacen con agua y mueren c^n vino",,
"Arroz y m^erluza, m.el6n y pepino, nacen en agua y
muere en vino"; "El arroz se planta en agua, se cr{a
en agua y se guisa con agua".





IX

EL OLIVAR,

Aunque, Gomo es natural, hay bastantes ref ranes
referentes al olivo; no son tantos como debían ser
dada su imgortancia en España. El olivo, árbol simbó-
lico en varios aspectos, podría tomarse también como
símbolo de la agricultura española, ya que can la vid
y los cereales se reparte la mayor parte de nuestros
terrenos. El refranero es abundantísimo en las otras
dos producciones . esenciales, pero no lo es tanto en
ésta del olivo, y^ya el salmo señaló que pan, vino y
aceite son los tres grincipales productos de la tierra,
y es, por lo tanto, ^bonito apreciar que ellos son, tam-
bién, 1os esenciales en nuestra tierra.

El olivo es, desde muy antiguo, símbolo de la paz
y de la bonanza, y así lo demuestra el Génesis, cuan-
do Noé, por ver si 12abía acabado el diluvío, echó
f uera del arca la paloma, y a poco, tornó con un
ramo de olivo en el pico. Con coronas de alivo se hon-
raba, anti^uamente, a los más valientes y esforzados
guerreros. Basta todo esto para probar la impor-
tancia y el aboiengo del olivo en cuanto a símbolo.

Nada mejor que copiar las palabras del padre de
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nuestra agricultura, Alonso de Herrera, para dar-
nos cuenta de su interés agrícola, y, además, lo co-
pio también, ^porque es delicioso leer su castellano.
Dice Herrera :"Son tantas ías excelencias deste ár-
bol, que sé cierto que para las poder deeir bien y de-
clarar, antes me faltarán palabras que materia. z(,Zué
l,rovisión o despensa hay buena sin aeeite?... Otras
provisi^nes hay para abundancia y el aceite es de ne-
cesidad. ^ Cuántas medicinas se hacen dello ? t Para
cttántas y cuán diversas enfermedades? ^Cuál un-
giiento casi no lo lleva ?^r En cuántas maneras de gui-
s<<do entra ?^ Cuál triaca es más provechosa contra
las ponzoñas, así comidas, como contra las exterio-
res?, que el aceite es ponzoña contra las ponzoñas.
alumbra las iglesias, torna de la noche día, alcanza
las tinieblas. ^ Pues si las aceitunas son buenas, cuán-
to adornan Ios convítes ! Pues con todas estas exce-
Iencias, tiene este árbol otra mayor, mucha facilidad
en el nacer. Arbol de rnu^ha vida, que cuasi es sem-
piterno; lleva presto; y aunque. muchos años le de-
jen sin labrar, no peresce, y entre tanto fructifiea
algo ; y en retornando sobre él, él retorna sobre sí,
y de viejo se hace nuevo, de enfermo sano, de esté-
rii fructífero; de seco verde... ". •

Vamos a ver, primeramen^te, algunos refranes que
señalan la riqueza que suponen los olivos, como "Pe-
queño olivar, f ortuna d guardar"; "De olivo herrno-
s^, ¢lantío tendrás segíin tu albedrío"; "Quien tiene
olivares y zriñas, casa bien a sus hijas'i; por eso, "Tie-
rras en alcores y valles; en ellos vtiñas y olivares".

También ŝeñala el refranero la larga vida de es-
tc^s árboles, milenarios algunos, como los muy famo-
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sos de troncos retorcidos que prestan un enca.nto más
a las Islas Baleares : "Olivares de tu abuelo, hágue-
ras de tu pddre y^vtiñas de tí mismo" ; aunque otro
i•efrán señala que es mejor el olivar joven: "Olivc^
de un ^rie, Dios te la dé".

"Fortuna y aceituna, a veoes mucha y a veces
rcinguna", aludiendo a la irregularidad de las ^ cose-
chas; "Hacendado en olivos, un an"o en te^rci^pelo y
seis en cueros vivos", porque los olivares cuestan mu-
cho, y las cosechas buenas a vece^s se hacen esperar ;
por eso, "Odivar, viña y potro, que lo críe otro". Que
en el olivo todo es aprovechable, nos lo clice : "De va-
r^os modos el ramón del olivo, aprovecha a quien en-
tiende de cultiva", pues la hoja tierña del olivo es
eminentemente nutritiva, y muy conveniente para el
ganado que sale pobre del invierno. Debe tener un
s^ntido figurado el que dice: "Tan ve+rde olivar, tan
verde es y tan yerde ha de quedar".

El clima y estado de los olivog.

Respecto al clima, como ya ha sido ampliamente
t: atado, no traemos aquí más que unos pocos ref ra-
nes que múy concretamente se refieren al olivo. Al
igual que los cereaíes, se beneficia con los fríos del
invierno, aunque debe tenerse en cuenta que "Frío
y calor excesivo le daña' mucho al olivo"; "Año he-
ladero, año aceitero"; "Any de gelada, any de olia-
da ", dicen en Cataluña e "Año de nieves, año de .acei--
tes", y, sin ernbargo, "No debe instante quedar, ln
^i^eve sobre él olivar", ya que es la causa principal
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de su éóngelacíón, que coinpromete dos o tres cose-
+chas; "Agua y luna, tiempo de aceituna", pues es-
tas ĉondiciones son las mejores gara los ol^vares que
requieren rnucha agua, y aunque resisten el frío, no
debe éste ser excesívo; "$l agua de enero lCeva aceite
al olivo, vino al lagar y paja al pajar", y esto mismo

"Ni un instante debe quedar, la nieve^sobre el olivar".

dicen en Valencia y Catalúxa: "Aígua de gínér em-
prénya el olivér'.'; "Aigua de ginér omplá botes y
granér" ;"L'aigua de g%nér, posa d'oli en el oliver,
lo gra al graner^ i vi en do celder"; "Si plou ad gener,
1'oli és a l'oliver"; "L'^igua del f ebrer, escdlda l'oli-
ver"; pero, en cambio, "Agua de mayo, quita aceite
y no dá grano", porque desprende la flor del olivo,
y para los cereales ya es tardía. Respecto al momento
de cuajar la aceituna aun en una misma región como
es Z,evante, el refraztero no está de acuerdo, dicen en
Z'ortosa : "La ^mostra d'aór^il na es mastra ni mos-



treta, és orelleta"; "De ynostra d'abril no en posarás
olí ad setrill", y, sin embargo, otro "De les mostres
d'olivera, la d'abril per mí, la de maig per ton germá,
la de juny per ningún", y en Alcoy dicen: "Flor en
abril, olí en el setrild"; "En mayo, un grano cada cual;
después, cosecha regular"; y respecto a junio dicen
que "Les olives de Sant Joan, son com grans de sal;
per Sant Pere, com grans de pebre"; `^Agua por San
luan, quita vino, aceite y pan", y es curioso advertir
que este refrán se^dice con relación a los tres princi-
pales alimentos que, según hemos visto, señala el sal-
mo, deduciéndose, por lo tanto, que el agua de esta
época es muy nociva para la agricultura. "Agua de
la i^irgen de Agosto, quita aceite y agua el mosto";
"No és oliva, que a l'agos^t no sia eixida" ; dicen en
Castellón, "Per Sant Llop (1 de septie^mbre) olí per-
tot"; en Vinaroz son muy precavidos, "No diguis
ol.iada que no sigui passada l'oc3^ubrada"; "Les odi-
ves no es poden amanir que no sigue Sant Crispí" (a5
de octubre); respecto a noviembre, dicen en Cala-
ceite : "A Sant Nlartí (.rl d^¢ noviembre) apreta a
ĉollir"; "Per Santa Caterina (25 de novtiembre) l'olí
es a l'odiva"; "Avaus de Santa Cateri.na no cullas
l'auliva", con muchas variantes que nada añadirían.
Nada encontramos referente a diciembre, pero'•de
eneró dicen en el Alto Ampurdán : "Al gener, 1'olí
t^s a l'oliver". . ^

Muy bellos son los refranes que predicen la cóse-
cha según el estado de la flor en los diferentes meses,
y muy expresivo es el versito que dice : "Flor de oli-
var e^n abril, aceite para el candit; en mayo, aceite para
El año, y en San Iuan, acexte para entinajar"; en la



región andaluza cortsideran comfl muy adelantadas
las flores en abril, pues, generalmente, estas flores,
a las que llarnan "trama", no llegan a dar f ruto :
"La trama d'abrl poca y b ŝ (vil)"; "La trama d'abri,
no arde n'er candí"; "11^ayo florldo, en flor el olivo
y granan los trigos";. y el refranero nos dice que a
f:nes de junio ya es época de que la flor se haya trans-
tormado en fruto: "Si entre San.Tuan y San Fedro
xwsitas tu olivar y ves una aceituna aquí, otra allá y
otra acullá, marcha tranquilo a casa, que rueitunas
habrá", y esta misma idea encierra el que dice: "Una
por San Iuan y ciento por Navidad", repitiéndose en
ei portugués de "Em d^ia de San Pedro vé teu okve-
do; e se vires um gráo, espera por cento", y dicen en
Cataluña : "Per Sant Pere mira l'olivera, si en' veus
una aquí, una cullá, mig esplet n'hi ha"; "Les odivas
^er Sant Joan, son com a graus de sal; y per 'Sant
1'ere son com a graus de pebre"; también dicen esto
mismo en Portugal: "As auricos de S. Jotto sáo do
tamanho de um botáo".

Al¢nnae Iabores.

El olivo es un árbol que no muere f ácilmente por
falfa de cuidados, pero, en cambio, se empobrece y
no da apenas fruto, por lo cual necesita un buen cul-
tivo: "Dice el olivar al dueñ^: Lábrame y l^fmpiame
bien, y con creces te lo pagaré"; "Limpio sfempre el
olivarr de yerbas debe estar"; "Quien cultiva bien et
alivo, le ruega que haga fruto"; "Olivares, anda,
anda, y no te pares"; "Ara bien tus olivares, y com-
padece ad que los suyos no are"; "El pesar de los pe-



sc^es, arar con burros dos olivares"; "Quien abre bi-^
yoteras en su nlivar, áyuda a Dtios a regar", bigate--
ras son canalillos en ángulo para recoger agua cerca
del tronco; "Quien labra el olivar, el f ruto le pedircá;
quien lo estercoda, lo alcanzará, y a quien lo talare,
se le dará", máxima que ya consignaba el gaditano -
COLUMELA en su obra de Agrícultura, hace dos mil
años ; pues, aunque no es f recuente, "Sti malho ja el
olivar, dale a quemar", ya que nunca volverá a reha-
cerse.

Corrientemente los olivares se ponen en tierra de
secano, y aconseja el refranero que "No se ponga en
las honduras, mks produce en las alturas" ;"El suelo
suelto y lígero, para el olivo el primern", aunque "El
calcáreo y pedregoso, también le produce hermoso",•
aconseja también cómo ha de plantarse, al decir que
"Al formar un olivar por líneas de has de plantar;
doce pasos medirás y más no le estrecharás"; rr^uy
buena época. para ello e ŝ antes de que empiecen las
heladas : "Olivar plantado en naviembre, éd lo dice,
ctunque tú no lo mientes"; "A1 oliva ya plantado de-
bes dejarle regado, y en das veranos siguientes repite
si son ardientes"; ".^os suelos de San Miguel, no son
de perder", y en Andalucía, de donde procede este
refrán, llaman suelos a la.s cavas que se dan alrede-
dor de los olivos ; "A Saat Andrés, no ararle l.^s pies",
ref iriéndose a los pies de los olivos, y aunque es época
buena para ararle, ese día debe guardarse festivo;
"El buen entrujar, viene del buen arar", es decir, que
c^^anto mejor se are, más se reĉogerá; "En marzo,
como te pillo, te ads^", dice el labrador al olivar.

Una de las labores más esenciales para el olivo
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es la de la poda, a la que dan el nombre de desmo-
char, ya que le quitan todas las ramas, y muy esen-
cialmente todas las altas, pues dan poCo fruto, y en.
todo caso es difieil coger la aceituna, por esó son me-
jores los olivares bajos y parrados, a los que quitan
las ramas viejas; esta necesidad de #uerte poda la
sintetiza el pueblo en "Hazsne pobre y te haré rico,
dijo al talador el odivo"; "Hazme pobre en madera
y te haré rico en fruto"; "El olivo has de podar si
q:cieres f ruto loqrrar; mucho tino e instrucción re-
quiere esta operación", y se recalca esta necesidad
de que la poda se haga bien, al decir ; "Buscarás buen
podador, cuanto más bueno mejor, pues bien podado
el olivo paga mejor el cultivo"; "Nueva rama has de
obtener si olivas quieres coger, pues la vieja y carco-
r^aida nunea llena la medida"; "Al olivo y la morerr^
hazle mal y que su amo no lo vea".

Los olivares deben podarse en enero o febrero,
ya que cuando el olivo está en flór no requiere faena
alguna, pues "Diz que produce en febrero la oliva
más que en enero", y"Esqúilmo de ^bril, poco y vil,
y de mayo, poco y mado"; "Cuando el olivo está en .
flor, no lo toque el labrador", y"Después de haberle
podado, déjale bien abonado", aunque "Es árbol que
se resiente si el abono fuere ardiente"; y aconseja el
refranero que "El esttiércol del ganado deja del tron-
co ap^zrtado; la rdíz le buscará; no dudes de encon-
trará".

Muy perjudiciales para los olivos son las cabras,
que, empinándose sobre el tronco, se comen las oli-
vas, haciendo grandes destrozos, no sólo por lo que
comen, que ya es consideráble, sino por lo que estro-



pean los árboles ; por eso, "Si a tu vec^ino quie^res ma1,
métele las cabras en ei oli^ar"; "N^ gato en putlomar,
ni cabra en ollviair". Virgilio, en su Greórgica i^, dice
que ni el frío ni el cabor hacen tanbo dafio al olivo
como 1os dientes de las cabras, y por ello en la anti-
gi'tedaá sacrificaban a Baco una cabra. Otro animal
muy perjudicial para los olivares es el estornino, y

r^^^.w3,1'

" 5i a tu vecino Quieree mal, métde cabraa ea au olivar ".

a él se ref iere el ref rán que dice : "Si aceituna quie-
res cosechar, ^ireciso es que guardes el olivar", y tan-
to les gusta a los estornirnas la aceituna, que en A.n-
dalucía, en sentido figurado, llaman así a los jorna-
leros que recogen la aceituná.

Recogida de la oliva.

La época. de la recolección de la oliva, también la
indica el ref ranero de un modo concreto, aunque opi-
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na que "Mientraa da aceituna esté colgando, aceite
ua ga„ando"; "Mientras la aceituna euelga de su
ramac, aceite gana"; "Mi^ntras más tiempo esté pe.^-
diente, dará la aceituna más aeeite". "Para San
Francisco, la ol.:va que cae, es de recibo", es decir,
que ya empiezan a dar señales de estar maduras; pero
no es aun época de hacex su recolección, ya que ésta
está indícada para el mes de ñoviembre, y así dicen :
"Por Santa Caáalina (as de naviembre), t^d'o su
ace,ite tiene la oliva"; lo mismo que el valenciano cle
"A Santa Catalina, 1'0l^ está en da oliva"; y ya se-
ñala. el refranero, concretamente, la época de reco-
gerla, al deĉir : "Por Santa Catalina, coge tu oliva";
"Santa Catalina, l'oli es a d'oliva"; "Per Santa Ca-
tarina, repliega la olivá^; "Abans de Santa Catali-
na, no cullgues la oliva"; y una forma usual de decir
que ya es tarde es la de "Por Santa Catalina, coge tu
oliva; que la uieja que lo decía, ya cogida la tenia".
"Ed vareo de San Andrés, rnucha aceituna de ja ca^er",
y por esto aseguran en Murcia : "A últimos de no-
viembre, aoge tu oliva sismpre", que es lo mismo que
"Del veinte para arriba (noviembre), !a aceituna en
ed canapo no gana cosa alguna".

Se refiere, probablemente, al mes de diciembre el
de "Para el diez, recogida la aceituna, espere en el
molino su f ortu^", siendo el único que encontramos
rrspecto a este mes. Y^también es uno solo el que
aconséja h^cerlo en enero, aunque el haberle reco-
gido en tres idiomas, nos indica su gran extensión :
ers la Península, "Quien coge la acetituna antes de
en.ero, se deja el aceite en ed madero"; en.catalán,
"Qui replega l'oliva abans ded gener, dewxa l'oli a1 oli-
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^" y"Qui cull les olives ^xbans de gener, s'emporta les
oltives i deixa I'pli a 1'oliver"; "Qui esqtserra abans
e1 gener, deixa 1'oli en el oliver; qui^ la cull passat el
gener, cull la d'aquest^any i la del any q^ue ve"; y en
^aragoza, "Qu%en coge la oliva antes de Narvidad,

"Los que varean los olivos, no tkMeran eetar vlvos".

deja el aceite en el olivar"; y en portugués, "Quem
aseite colhe antes de janeiro, aueite deza no madeiro"

Hemos visto lo ref erente a la época, pero tam-
bién es muy interesante el modo de coger la aceituna,
siendo los dos esenciales aspectvs : el de ordefio y el
de vareo, y a este segundo modo se refiere el refrán
que dice : "EI olivar l:acerte ha bien si le kaces mal",
aunque en realidad no es nada aconsejable, pues si
de momento se cogen las aceitunas rápidamente, es-



tropéanse mucho los olivos, y por eso está más en lo
cierto "Olivo v¢reado, ^iara otro", y es realmente ta-
jante el dc "Lós que varean los olivos, no debtieran
estar vivos"; "Quien varea los nogales o los olivos,
no debiera hober nacido, y si son suyos, a boca llena
liámale burro"; "Quien los olivos apalea, apaleado
se vea, y si su dueño es, tres veces al mes"; "Quien
el olivo vacrea, no escapa de bestia"; "Qu^en sus oli-
vos varea, su 'propio .caudal apalea"; "Qúien varea
los nogales y los olivos, no debiera haber nacido";
`'Si los olivos vo,s tuvie^ran, a grito se quejar4an de
quienes los uarean"; y CoLV^E^ dijo: "•Qui oelum
verberat, seipsum verberat"; "EI oliv^o no es un pre-
sfdiario, no l+e tr¢tes con b vara, sino con la mano",
aconsejando la recolección a ordeño, que aunque es
más lenta, a la larga compensa, y por eso, "Una a
una se cogen las aceytunas" y"A1 nogal y a1 olivo,
trátalos con cariño". ^

A1Qo de la aceitnna y el aceite.

Sefiala la calidad de la aceituna los de "Aceituna
cañivana, de acetite corta y de albe jún larga", y
"Aceituna lechln, mucho aceite y^nucho adbej^fn";
"Aceituna cordobí, para boca toledana, no vale un
^naravedí", ya que la aceituna toledana es más fina
que la cordobesa; "Aceitunas agrias, pan en ellas";
"Ace^itunas zapateras, ^ f uego en eldasl"; "Aceitunas
que quieras confitar, por San Martán. la debes cose-
char", pues pasado ese tiempo se ponen demasiado
oleosas, y por eso, "Sea la oliva ¢rensada, luego q^te
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e^até recolectada; quien la deju f erme^t.tar,' mal c^cei^te
ha de sacar". ^

El pueblo tiene a la aceituna por muy indigesta,
. y dice : "No bebas en laguna, rii comas má,c de +a^^ ^,

aceituna"; "Aceituna, satia es aro; dos, ^ilata; la ter-
cera, mata"; "La pririea oliva é o^ro; la seeonda, ar-
gento; lrx ter,ga, no val niente", dicen en Tosca.na ;
"Areituna una, dos nsé;jor y tres peor", y un póco
rnás transigente es el de "Aceitnna, una, y si es bue-
na, una docena". Se refiere al modo de conservar-
las el de "La sabrosa aceitr^a sevillana guardarás
en salmuera per f uenada".

Indica. cuándo debe estar la aceituna en el mo-
lino el qué dice : "Por Santa Lucía, vuelve el aceite
a la oliva"; "Por San Nicolás, la tolva henchirás",
y recordamos que tolva es el molino de aceite o al-
mazara. "San Silvestre, deja el afio y vete.-Y el
Santo respondió: Ah^ queda la• últi»ia f ruta y la pri-
mera fdor", refiriéndose a la aceituna y, seguramen-
te, a la flor del almendro, aunque para éste es toda-
vía un poco pronto y, en cambio, para aquél tarde.
ya que el aceite debe estar hecho, pues "Deja ya Qor
Son Sidvestre, entinajado el aceite".

Entre los muchos que encarecen Ias exeelencias
del aceite como alimento tenemos los de "Ace^ite de
odiva, todo mal quita"; "Ace^:te, hierro y sal, merca-
dería real".

Solamente apuntamos unos cuantos refranes que ,
tratan del preciadísimo alimento que es el aceite; na-
tural es que "De ruin acewtuna no sale buen ace^ite".
^ el de "El aceite de arriba, ed zrino de enme^dio y la
rniel de abajo", no requiere más explicación que el .



afiadir que es lo mejor "Aceite, vino y amigo, an-
tiguo". .

Cierto es, en su primera parte, el de "En Portu-
gal aceite, ^ero no pan"; mas no tiene razán de ser
En la segunda, ya que produce excélente trigo, cspe-
cialmente en su región del Alemtejo; y es natural
que "Llevar aceite a Andaiuciti, n^ecednai seria" y
``En Mollina (Málaga), t6s,, hasta el cura, taiaor",
porque es un pueblo muy olívarero, según reza la
eopla : "Antequera está én un eerro y Mollina en-
tre olizvxres , y la triste de Pedrera no tien^ más
que una ealle"; y, por último, `YToda Talavera, es
olivares". ^



X

LA9 VYfiA$

Llegamos a otra de las grandes secciones de la
agricultura española, o sea a,l^ vid, productora de
vinos excelentes de f ama mundial. El pueblo, apre-
ciando esta importancia, y por la^gran intensidad de
su cultivo, ha ido creando, lentamente, una serie de
rrfranes que encierran consejos y observaciones re-
ferentes a su cultivo.

Hay uno que aconseja varios of'rcios que no con-
viene ser, porque no resultan agradable, como "Ni en
invierno viñadero, n.i en otoño sem.brador, ni con nie-
ves seas vaquero, ni de ruines seas señor", ya que
tvdos estos trabajos son muy duros de realizar. Sin
embargo, el buen labra.dar persevera en el cuidado
de la vid, ya que "Al viñadero y a la mujer, nunca
les f alta quehacer", viérniose el buen resultado de sus
cuidados, por lo que "Quien una viña tieñe, como a
una novia la quiere"; "Quien cr^ía vi•ña, con ella se
encariña, como si criara un^a niña".

Se refieren a la inseguridad de la cosecha lós que
áieen : "Pan y vino, un año tuyo y otro de tu vecino";
"Agosto y vendim.ia no es cada día y s£ cada año;



unos con ganancda y otros con daño", ^ y, por lo tan-
to, aconsejan a los labradores que vivan con econo-'
mía, con el fin de no carecer de lo necesario en los
^años malos.

La viña, hasta que llega a su total desarrollo y
Fueda producir f ruto abundante, requiere varios años
de cuidados y de gastos ; por eso dieen ; "Casa de
padres, viña de abuelo y olivar de bisabuelo", pue^
la casa, con el tiempo, va perdiendo valor, y, sir^ em-
bargo, el olivar, por ser mayor, es de más lento des-
arrollo que la vid. Semejante sentido tienen "Casa
hecha y viña pueJta, ninguno sabe lo que cuesta";
"Casa labrada y viña plantada y heredada"; "Ni
plcsntes viña n^i domes ¢otro, ni tu mujer alabes a
ctro"; "Casa, viña y potro, hágalo otro", pues, se-
gún dicen en Andalucía, los principios suelen ser ma-
los; "La bi^ña y ew potro, que los crfe otro"; sigue
dando la idea de que el que pone 1a viña no recog^e
el fruto el que dice que "El viejo pone la viña, y ed
mó^eo la vendlmia", y los de "Plantdr majuelos es
dar uvas y vino a los n^ietos"; "Tenga yo cubas y
caudal, y quien quisiere viñas y lagar' ;"Tú v^iñas
t^ lagar, y yo vasijas y caudal", pues el vino es un
negocio mucho más rápido, aunque también hay un
refrán que dicé que "El bu^en ^majuelo en cuatro añ^os
está hecho". •

Hay bastantes refranes que se refieren a las cua-
lidades de las viñas, y a algunas condiciones para
su buen logro ; veámoslos : "Ni^,a y viña, de buena
l•iña" y"La viña, de buena liña", es decir, de buena
casta -o variedad; "La viña de buena planta, la hij,x
de buena casta"; "Viñas pocas y buenas"; "Viña de
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mm^chos vidueños, alaba a s^e d^ae^o"; "l^i^ña vie jsa,
bien frutea"; "Buenós majuelos, dar^ buenas uvas y
buenos yer^os"; "Quien tiene viñas, tien.e rR^as; pero
crsí y todo, bueno es tener viñes"; `^A^o de lino, a^ño
de vino"; "Año de avispas, bueno para las viñas".

Como es natural, los animales que entran .en las
viñas haeen muchoe destrozos, especialme^nte si son
cabras, ya que "Cábras en viña, peor que la peor pe-
drisca"; "Cabra por viña, peor que la tiñ^a"; "El
diente de da eabra, menos come que dañca", y"Mcfs
vale perro que coma, que bney que ro^a"•, porque el
^erro come lá uva, pero el buey estropea ía vid al co-
mer 1a pámpana.

Y de oscura interpretación son, para mí, los de
"En zriendo el choao, no s^e ve el zrifiado"; "No hay
tal testigo, como buen »wyuelo de vino"; "Reniego -
de la viña que vuelve a hacerse m^a juelo".

Ém{rlazami^entn y' tierrae.

Otro grupo de ref ranes se ^ref ieren a la clase de
tierras y al lugar en que deben plantarse las viñas,
cuya elección es de gran importancia, pues de ella
depende en gran parte la producción. Ya en los ce-
ceales-y esto puede ampliarse a todas las siembras-
hemos visto que no es buen sitio junto a los cami-
nos, pues los animales, y aun la gente al pasar, ha-
cen en ellas deterioros, y más en la vid, ya que las
uvas. invitan al caminante a coger un racimo, ten-
tación bien comprensible, y que no^ tendría importan-
c;a a no ser porque muchas veces aí enger un racimo
se estropean varios, y, según el refrar^ero, "Quien



va 6 una 7nña y no corta un racimo, estuclió para po-
llino"; `cQuien va a una viña y uvas no come, asno
es y no hombre", y precisamente por eso, "La viña
junto al camino, siempre tiene t►wl vecin,o"; "'T^iña
en lug'ar ^asajero, ni de balde da quiero"; "Si pones
viña sabre camino, perderás muchos racimos"; "Yiña
junto a camino, ^ ay de los racimos!"; "Quien tiene
mujer parlera, o viña en la carretera, no le 4uede
f altar guerra".

La. ` viña, pues, necesita estar bien guardada, ya
que "Sin cerca la viña, muchachos y perros la ven-
dimian"; "Ni arca sin llave, ni viña sin quien la
guarde"; "`Viña y niña, melonar y habar, malos son
todos cuatro de guardar"; "Mujer hPrmosa, viña e
higueral, riruy »aalos son de guardar"; "l^inyes y
dónes hermoses, de guardar son di f icultoses"; "Ca-
bras, viñas y huertas, su amo a la puerta"; "T^iña
sin guardar, véndimia hecha"; "l^iña sin vallado y
junto al camino, en ^obaduras se van. los racimos",
porque "T^iandante, vendimiante"; por eso, "i^iña
entre viñas, ^algo se ltibra de rapixas"; "Ma1as son
de guardar viña en septiembre y las doncellas siem-
Qre"; "La viña guárdala al ^rniedo, que no el viña-
dero"; "A quien guarda vi^v.^s, no le falta riñas";
"Quien tiene víñas, tiene riñas; pe►ro tenga zriña yo,
y tenga riñas o no".

"Viña de muchos, casi riadié la labra y la veisdi-
mia uno", refiriéndose al Administrador ; y por eso,
"Yiña, la que baste ¢ara tu bodeguill.a"; "Casa en
que quepas y a tu vista las cepas"; "I^iñas cuantas
bc bas, tierras cuantas veas".

"Tierra en delantera, y viña en trasera"; "C^sa
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cve cantón, y viña en rincón", y lo ^is4no dicen en Ca-
taluña : "La casa a un cant6, la urnya a un rac6";
"Casa en cafio, y viña en pago", ya c^e en cabo sig-
nífica que no esté én frontera, y^el "pago" quiere
decir en medio de otras, lo misrno que .el de "t^i^ña
crntre viña,s, y casa entre ^cénas".

Mal vecino de las vi^ias es el río : "Junto al río,
nz viña, ni olivar, ni caserío"; "A par de río no com-
pras viñas, ni olivar, ni caserío"; "Ni cr^sa cabe río,
ni viña cabe camina"; y, d^esde luego, se com^rende
que "Quien en ruin la^gar haee zrifi^, a ĉuestás saca
la vendimia"; "Quien tiene viña en mal lugar, al ojo
vr su mal".

Las laderas meridionales abrigadas son muy bue-
nas para la vid, y por eso, a T^iña preciada, dámela
en la sotana", pero debe ser de suave pendierrte, pues
"T^iñ,a en cuesta, mucho cuesta"; "Caro me cuesta,
la viña de la cuesta"; "Ni tierra en frontera, ni viña
en ladera"; lo primero, por la intranquilidad que su-
pone la cercancía de una frontera; lo segundo, para
que la tierra no se corra con las fuertes lluvias, hay
que hacer paratas sostenidas por albarradas de pie-
dra, lo cual resulta muy costoso. Requiere mucho tra-
bajo y da poca rendimiento : "La viña del cerro, cá-
vanla cie^sto y vendímiaia un perro".

"Ni viña en bajo, ni triqo en cascajo", porque
casi no se saca el gasto; pero, en cambio, "Tierraa
En alcores y valles, en ellas viñas y olivares", y
"Siembra ed trigo en las llanuras; planta viña en las
alturas"; "La viña donde se hiele, y la tierra donde
se riegue".

En la parte general, dedicada a las tierras, he-



mos visto que el labrador pf^efiere la,s oscuras, y, sin
embargo, para la vid, es mejor la blanquecina: "Tie-
rra arcildosa, tierra ssvosa"; "Tierra blancusca, pónla
de viñas, que dará uvas"; `^Tierra ólanquidla, pónla
de viña; ed buhedal, para sembrar"; "Tierra de al-
bero, busna para viñedo", y"Compra la cdsa hecha,
y la viña en tierra donde de suyo nazcan hierbas";
"Poco debe por mi fe; tal tierra a Noé", refiriéndo-
se a la estéril en viñas, y el maestro Coxx^ ►s da la
explicación de "Puédese deeir por la Nueva España,
donde no las dejan plantar... ".

Laboreo. ^

La vid, como todas las plantás, necesita para su
buen logro una serie^ de labores, de las que la esen-
cial es la poda, como lo señalan varios ref ranes ; pero
cuanto más y mejor se la trabaje, los resultados se-
rán mejores, ^ así dice el refranero: `.`A la viña la
labor, y a la tierra la saaón"; por eso, "Al viñadero
y a la mujer, nunca les falta qué hacer"; "Dice la
viña a su amo: Como . me tratas, te t^rato; si labor
me das, vino te daré; si me cierras la naano, la bo-
degct te cerraré"; "Dice la viña al viñadero: Pues
con amor te doy mis racimos, cuídame con amor";
"Dice la viña al perezoso: No soy para ti, entréga--
me a otyo"; "Dijo a su amo let vtiña: Mientras bien
me labres, seré niña"; "Dice la viña al que la plan-
tó: Me pusiste en buena cama, ,me diste buen alimen-
to, y ahora te lo estoy pagando con to el ,eumo de
rrai cuerpo"; "Sobre la cama bien mullida duermen
hasta abril las ce¢as de viñas; buen despertar tienen



y para bien f rutear se previenen"; y, por el contra-
rio, "Dijo la viña al mad vtiñador: Pues mal me qu^ie-
res, mal te quiero"; "Dice a su amo la viña mb1 la-
brada: Pues nada me diste, no te daré nada"; "Z;a
labor de la viña, élla la paga en vendimia"; "Cepa
fina bien tyatada, cueva grande y saneada"; "Cáve-,
me quien quiera, p6deme quien sepa, cúbr^rne »^i
amo"; "T^iña erizada, ni es viña ni es nada", pues
s se ^deja en erial, no produce; "Yiñador, bueno es
q^ue sepas que las cepas dan las uvas, y no las uvixs
lc^s cepas", lo que indica que haq que ocuparse más
de la conservaeión de la cepa que de sacar un pro-
ducto inmediato^

Más concretamente tratan de las Iabores que de-
ben darse a la tierra estos reftanes : "Quien bien labra
la viña, presta para cobrar con réditos en la` vendi-
mia"; "De viña que no se labra, ni palabra"; "Déjame
un año, y te dejaré dos; déjame dos, y quédate con
Dios", se refiere a dejar de labrarla; "Ma1 lo aliña
quien a . su tiempo no labrct la zriña"; "Vi»a mal la-
brada, lleva poĉo o nada"; "Cavar que cavarás, que
^n la vendimi^c te lo encontrarás"; "Cava bien , tu
viña, y tendrás buena vetidimia"; "Sieyn.pre qsre ten-
gas lugar, vete a tu viña y ponte a cavar"; "Dame
cava y bina, darte he rcbma y vendimia"; se supone
que hablan al amo y su viña en "Te daré una cavo-
bina que parexcan dos labores.Pues luego te pa-
yaré con algunos cencerrones"; y los mugrones di-
cen : "Si quseres que prenda, aunque me pese, eúvá-
me eada mes"; "Quien dándose ^al diablo cava su
viña, el diablo se la vendimia"; "Cávame que llvre
^^n cavado, y bína^nte que cierna en binado, y por vino
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que te diere, no me hayas. grado", es decir, que ha
de ser ca.vada tras la poda, antes de que llore la po-
áadura, y binada, antes de que salga la f lor. "Quien
bina, envinu"; "Cávame en polvo y b^íname en lodo,
darte he vino hertnoso"; "Dice la viña a su amo:
Si me quieres descepar, rt^ándam•e arar"; "Si quie-
res ver a tu viña moaa, árala dos veces en ho ja"; ^
``Sobre cama bien mullida, duermen hasta abrtil las
cepas de uiña; buen despewtar tienen, y para bien
frutear se previenen"; "Dijo el patriarca Noé, que
el qud no labra bien la vid, o+w es cristiano, o es un
ce'rril".

Respecto a la ĉpoca, de hacer estas labores no en-
contramos muchos ; uno de elIos indica un mes tan •
general para labrar la tierra coma es el de los di-
funtos : "En noviembre has de labrar el viñctdo y et
olivar" ; los otros ref ranes dan conse jos para los dis-
tintos meses, como "Por enero, abriga el madero";
"L^n llegando f ebrero, mire al su^elo el viñadero, y
no al cielo", pues ya debe trabajarse la tíerra, y el
que se ha descuidado : "Marso había gran priesa de
s^^cs viñas en labrar"; "La viña ¢oca, en mar,so la
cava, y en ^nar,eo la poda, y enn mayo la vuelve la tie-
rra a la hoya"; "Tu vóña reg^alada, en mareo la poda
y en mar,ao la cava, y en mayo la bina, y déja desle-
chugada, y surc©s por donde se vaya el agua"; "Tu
vii^a ¢reciada, entrando mar,^o la labra"; "Cava, la-
bor y barbecho, en mayo estén hechos"; "Quien
quiera tene^r buen mosto, cave su viña en agosto".

Las viñas viejas requieren más cuidados para se-
guir dando fruto que las jóvenes: "A viña vieja, amo
nuevo", porque la trabajará con más ahinco; y



"Quien bien apravecha, de la zriña viéja hace nueva".
con la variante de "Qseien bien aprovechar dé la viña
mala hace buena"; "El buen viñcidero hunde lo vi^e-
ja, amugrona cedo, y de la viña vieja hace majuelo" ;
"Quien mucho amugrona, su viŝr,a remosa"; "Quien
mucho amugrona su viña, de vFeja la hace niña";
"Amugronea tu zriña, y de la vieja harás niña";
"Quien muchos mugrones echa, sú viña hace nue-
va"; "Quien muchos mugrones echa, tendrá f uturas
cosechas, y quien no, llorará por la viña que perdió";
"Tu vieja viña, amugronando las harás niña";
"Amugronando, - amugronando, mi viña vieja voy
renovando"; "Quien bien aprovena, la viña vieja
hace nueva", se emplea aprovenar •en el mismo sen-
tido que amugronar; "Aprovena la ^riña, y cogerás
z•endimia". Es labor más sencilla y productiva repro-
^ucir las viñas amugronando, que con nuevas plan-
taciones : "Más cunde el amugronar, que de nuevo
plantar"; pero claro es que "Donde hay buen plan-
tar, retrb^igase el amugronar", y"La viña en fdor,
^io necesita al viñ,ador ni a su señor", ya que no es
momento de hacer en ella labor alguna.

Las malas hierbas que crecen en los viñedos se
]levan la fuerza de la tierra, empobreciendo las vi-
des, y para evitar que crezcan estas malas hierbas.
i^o hay que descuidar las labores de la tierra : "^Quie-
res no haya hierba en tu viña? Cávala bien ¢or Pne-
ro, y dale por San Mcsrcos la bina"; ",1Quieres que
ru viña no críe hierbap Rájada, bínala y térciala";
"^ Quieres que tu viña no críe hierba p A sus, tiem-
pos, rájala, bínctla y térciala", pues "La yerba roba
a la cepa el jugo de la tierra", y, por eso, "7'u viña
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s^iempre de hierbas esté l^imp%a"; "Tarde tu vi^^ la-
bras si esperas a que la hierba nasca", o"Mal tu
viña labras, si esperas a que la hierba na^ca"; "Ytiña
deseuidada, de hierbas plagada"; "Cuando tiras la
broza al ca^nino, ha,zte cuenta que has.tirado el es-
quilmo", porque la viña, en la que se dejó crecer la
broza, ya no tiene remed^o.

Se encarecen las excelencias del abono en "Al
vergel y a la vid de las heladas preservan las basuras
quemadas"; "De viña bien estercolada, ve»dimia do-
blada". '

La poda y otras caidacdos.

De las labores de la vid, la esencial para su buen
i^endimiento, como ya hemos dicho, es la de la poda ;
así se lo dice la viña a su dueño: "Si me olvidares.
pódame y no me ares",, es esencial hacerla bi^en :
"Quien sabe de poda, sabe de la viña toda"; "Buen
podador; ^buen viñador"; "Cava^dores lo son todos;
podadores y taladores, pocos"; "Pa±ra cavar viñas,
eualquiera; para podarlas, sólo el quz sepa"; "Al que
bien sctbe podar, tu mejor viña le has de entregar";
"Podadores, pocos son los buenos, y+neatios, los -►ne-
jores", pues hay que tener en cuenta que "Podador
que mi viña podas, cada cepa es un caso; no son igua-
des todas"; pero tan irn,portante es esta labor de la
poda, que es preferible hacerlo mal, a no hacerlo.:
"Poda un burro, y Dios da uvas".

Hay algunos refranes que aconsejan cómo debe
podarse, por ej^emplo: "Las cepas dan uvas; pero l^as
uvas no dan cepas; pod^ador, bueno es que lo sepas",



estc refrán procede de Jerez de la Frontera, excelen-
te región en la producción de la vid, e indica que debe
tenerse más en cuenta la conservación de 1a cepa,
que no la cosecha inmedfata; "Ra^no corto, vendimia
larga", es decir que cuanto más intensa sea la poda,
mejor está la vid en el. momento de ]a vendimia; el
mismo sentido que el anterior tiene el de "Rama cor-
ta, vendimia larga; ramac darga, mucha pámpana";
"Poda corto, y cogeras mosto; poda largo, y coge-
rás pámpanas"; "Quien poda corto, poda para la bo-
dega; quien poda largo, poda para la sarmentera";
"Poda corto tu viña, y siempre será niña"; "Si la
viña vieja quieres ver moza, pódala corta"; "PÓda-
me corto y te daré largo, dice da zriña a su amo";
"Ouien la viña espica, calidad achica", o sea limi-
#arse a despuntar ios sarmientos ; "Poda corta y bien
labrada, hace la viña a f amad^a"; "La buena podi ja,
mira más por la mad^re que par la hija", debe tener-
se más en cuenta la planta que el, f ruto inmediato ;
"A feita un cepo y parecerá mancebo".

"EZ borrego enjut^o y la vid con ñudo", es decir,
que a la vid, al podarla, hay que tener cuidado en de-
jarla un ñudo, o coyuntura, por donde broten las ye-
mas y los pámpanos ; "La viña que no se poda des-
paci^, antes de un año dará agraxo".

La poda puede hacerse en dos épocas; si las ce-
pas son viejas o son de tierras areniscas o de cerros,
clebe hacerse después dé la vendimia, para que por
los cortes no pierda la fuerza la savia, y en este sen-
tido encontramos: "A la viña vieja, en noviembre la
poda"; pero lo corriente es que la poda se haga cuan-
do ya vañ transcurriendo los rigores invernales, pues
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las heladas pueden dañar las cortaduras, y por lo
mismo aconseja el refranero, con bastante.insisten-
cia, que se realice la poda en el mes de enero, y re-
firiéridose a él, dice: "Si uvas qui^res coger, ¢oda
y cava en este mes"; "P^oda en enero y cava en f e-
brero, y serás uvero"; "El buen viñador ¢oda en
enero y cava en febrero"; "Si riti dueño me ¢oda en
enero y me cava en f eb,rero, verg^ien,sa me f uera si
no le hinchera de vino la bodega"; igual que el ca-
talán que_ dice : "Si mon amo m' ¢oda ¢el janer y m'
llctura ¢el febrer, vergonya m' será si no l'hi om¢lo
1'cellé", y en Galicia dicen : "Pada en xaneiro, ven-
dima no sombreiro"; "Si la ¢odas en enero y la ca-
vas en f ebrero, ruin serbi la viñac que no te haga ca-
ballero"; "PÓdame en enero y rájame en abril, y dé-
jame dor»sir^; "Quien cava en. enero y¢oda en fe-
brero, ti,e^rae buen año de uvera"; "La vi{,ya ¢oca, en
marzo se ¢oda", y"Quien en mar,eo no poda su viña,
¢ierde la vendimia"; "Tu viña alabada, en mar,so la
¢oda"; "La viña ¢oca, en marao la¢oda, mcSs no toda
hora"; "Quien ¢oda des¢ués de mar,so, vendimia en
^^l rega,a^, o cogerá el fruto en un ca¢a,so"; "Quien
¢oda en abrrl, aie agua llenará su ba^rril"; "En abril
¢oda el ruin, el bueno en marzo y f ebrero", ya que
en abril la vi^ia debe estar arada y"cobijada^", sin
que haya que hacerle otra labor más que binarla li-
geramente, para evitar las malas hierbas que se be-
ben el vino, y completa la idea : "La viña del ruin se
poda en abril, y ta del bellaco ni en abril ni en mayo".
Hay también refranes que contradicen a los anterio-
res, aunque tienen poco fundamento, como el de



"Siembra temprano y^roda tard^ío, cogerás pan y
vino".

Es natural que la época en que se aconseja la
poda varíe en las diversas regiones,; sin embargo, to-
dos coinciden en el mismo momento del desarrollo
de la vid: "Quien p^da en hoja, su viña renwxd";
`•Pádala en hoja si .quieres que tu viña vieja se vuel-
va moza"; "Sti quieres la viña vie^a tornarla moxa,
pódala e^t hoja"; "La mejor cepa, en ^^sayo ^ne la
echa".

No sólo la poda es necesaria, hay también que
despampanar, o sea despuntar loŝ sarmientos, pues
"Mucha pámpana, uva escasa"; "Vi^a muy pampa-
^aosa, poco raci^mosa"; "La vigrc,a pampinosa f a poca
uva"; "Assai pampani, poca uva"; "V1ña pomposa,
uva poca", que quiere decir hermosa, lo rnismo que
el toscano de "Bella vigna, poca uva", pero, en rea-
lidad, puede haber una equivocación, y decir pompo-
sa en vez de pampanosa; "Conviene despa^npanc^•
viña tarda en ^nadurafr", y tras esta operación viene
1^ del azufrado, para evitar los bichoá que pueden
clañar la planta, "Desde el quince puedes despam-
¢ctnar, y^cl principio, si es preciso, reazufrar", refi-
ziéndose al mes de julio; "Es remedio bien probado,
contra oidio el azufrado"; "La viña y el olvuar ten-
drás andados (e^n. ynayo), y eon. yesos bien espolvo-
reados"; "Con yeso el botón de la vid ^nanchado, de
los hielos tardos es librado"; "L a vid que en junio
sea rea,au f rada, puede ya contarse como saLriada" •
"La viña en f lor, na neees^ita viñador", pues no debe
hacérsela más labor que el azuf rada ; "Cepa bieri.
acaponada, ded grani,eo está guardada"
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Deearrollo de la vid en las diferentes épocas del año.

Como siempre, hay ref ranes que indica.n cuál es
el tiem^o bueno o malo para el des^arrolle de la vid.
En primer lugar, "Cuai el año, tal es járro", de ex-
plica.ción tan sencilla como innecesaria, ya que, se-
gún sea el tiempo para la vid, habrá más o menos
vino. Empezando, naturálmente, por enero, encon-
tramos : "Si el d3ra de Saa^ Vicentg hace claro, buena
vieja, ensancha el jarro"; "Lluna de gener, lluna
rameira"; "Si truena en febrero^ las cubas al galli-
^aero",; porque no habrá vino ; "Cuando truenac en f e-
brero, tiembla el viñadero"; "Quan t^rona ¢el f ebrer,
tremola^er vc^nyater"; "Si Qtou per febrer, el ví tvrn,^
a rés"; en -cambio, según un refrán portugués, la llu-
vía de este mes es muy beneficiosa para las uvas,
pues "St^ en f evreiro chuva, em agosto, uva"; "En
llegando f ebrero, mire al suedo el zriñadero y no ad
c^elo", porque tienen que empezarse ciertas labores.

Algunos af irman que "Si helare en marao, busca
cubas y mazo, y si helare en abril, tárnalas al cubil",
y"Cuando - atruena en marso, apere ja las cubas y el
niazo"; otroŝ refranes dicen lo oontrario, cosa ex-
klicable, ya que en España se da la vid en terrenos
de clima muy diferente; "Abril f r^o, pan y vino",
que puede parecer una contradicción, y que no lo es
en realidad, ya que es bueno que éste mes sea fres-
ce, aunque sin llegar a helar, pues si en él hace ca-
lor, los frutos granan más de prisa de lo que deben.
``Abril, abrilete, más qsce la viña mete", dicen en Je-
rez de la Frontera, por lo bueno que es este mes para
brotar o meter las viñas; pero "Truenos p^r abril



pon la cuba^ por ta^nboril", pues no servirá para
nadá, ya que no habrá mosto; "A fines de abrtil, en
flor la víd"; "En' abril, llueva o no llueva, escdncia
él barril", aunque todavía el tiernpo es insegurb, y
"Yemas de abril, pocas al barril"; `^No h^ ,de rosr^
per el barril brote que viene en abril"; "Fyío de

h^ ;
Z^

"Cuando truena en marzo aparcja las cubae y el mazo".
, ^

gbril, a las peñas vaya a lterir; que a las viñas-suele
3r"; "San Jorge laminero, se ^ldevsa las uvas en el pan-
dero", se celebra e123 de abril; y ya de mayo se dice: ^
"Santa Cru.s, cuando toda viña relu,^".

Muy general, y, por lo tanto, tiene muchas va-
riantes el de "Las mareas de San Iuan, quitan vino
_v no dan pan"; "Agua por San Iuan, quita vino y
no da pan", al que a^iadimos el portugués, que le
completa, señalando que la lluvia de este mes es tam-



bién nociva para los olivos : "Chuva de Sáo T oáo ttira
vinho^ at.seite e pdo"; "Agut^ ^ior San Juan, ^inagre
u. la Navidad", pues el vino se estropea pronto,

"J^ulio triguero, se^tiemllre uvero", porque es ei
mes en que cuajan los racimos; por eso dicen en Ca-
taluña: "La vinya del juliol, na vol rebre aiguct, sino
rebre sol"; "Por Santiago, ve a tu zriñ^ y hçzllarás
bago", bago es el grano de uva en Salamanca; refi-
^^iéndose al i$ de este mismo mes, encontramos "Por
Santa Marina, busca en la viña".

Aunque encontramos alguno que indica que el
agua de agosto es buena para la uva, como "Tor-
ncenta en agosto, buenos racimos y mejor mosto",
y"La primera lluviu de agosto apresura el mosto" ;
"Si per 1'agost se senten trons, els raim bons", en
realidad, lo limita a lluviras de los primeros días,
y son muc^os los que afirman la segura acción de
Io contrario, como "Agua en agosto, agua ed mosto";
"Si ^lou a Yagost, edén most"; "Agua por agosto,
ri pan ni »tosto"; "Cuando lloriiere en agosto, no
eches tu dinera en most'o"; lo rnismo dicen en Cata-
luña : "Si plou en agost ne gastes molts diners en
most"; "Quando chover em agosto, ndo metas teu
dinheiro em mosto", es iguaí que "Si no llovicwe en
agosto, echa tu caudal en mosto"; "Agua y sol para
las huertas es lagarta y para las viñas pulgón".

Sigue siendo mala la lluvia para las uvas duran-
te el primer mes del otofio : "Lluvia por San Cipria-
no (r6 de septi^»abre), quita mosto y no da grados",
dicen en Jerez de ,la Frontera; "^toñada por San
Mateo, puerca vendimia y gordos borregos", ya que.
lloviendo, la vendimia se hace mojada y sucia, pero,



en cambio, crecé mucho la hierba y los borregos er^
gordan, y así, respecto a la vid, "?'em^ero de San
Miguel, Dios nos libre de él", pues la uva se estrapea
mucho . con la lluvia; "Uva que se mo jó, pcara vina-
gre, sí; iiara vi.no, no"; "En tiempo de lluvias y llo-
via^raas, no entrer en la zriña", porque toda labor que
se le haga, más bien es perjitdicial que útil; "Mien-
tras en Guara haya nieve co^no cola de sardina, no
esta segura la viña"; "Mientras ss vea niev^e e^n
Guara como una golondrina, no está segura la vtiña";
y Guara es un monte oscense que mientras está ne-
vado hace frío.

No nos parece mup cierto el que dice c^ue "Za
viña donde se hiele, y^ tierra donde se riegue", ya
que la vifia se da mejor en tierras calientes, y aun-
que soporten el f río, no es para ellas gran benef icio,
y acudiendo, eomo siempre, a Ai.oxso DE HExxExn,
encontramos que dice:."Q^,ieren las vides aire templa-
do más propincuo a caliente que a frío; rehuyén lps
extremos, y por eso no se ptreden criar er^ lo muy frío,
como Flandes e Inglaterra, ni donde nieva mucho,
ri^ en lo demasiado caliente; con todo eso, más quie-
ren y aun son mejores, digo de mejor vino; en las
tierras calientes que en las frías... ",

Epoca de madnrar las nvae.

Son bastante abundantes los refranes que se re-
fieren a la época de granar y madurar la uva. Ob-
serv^.remos, en primer lugar, que no ^es bueno que
vengan muy anticipadas, pues "Parra que nace en
obril, poco vino da al barril"; igual que el de "Ye-



mas de abril, ^rocas al barril", porque a las parras que
brotan en este mes corren el peligro de que se les
hielen las yem^s; en climas templados, como Valen-
cia,, las cepas brotan antes : "Per Sant Josép, plora
'i cep", y, en general, "A fin de abril, en flor la vid";
^^a en el rnes s^guiente es más seguro el tiempo, y por
eso, "La mejor cepa en mayo me la echa"; y la mis-
ma opinión tienen en Portugal, donde dicen que "A
boa cepa em amio a detita". Respecto al principio de
este mes, nos afirman que "Cando a f.ormiga fraballa,
viño na parra", y"For la Cruz, toda viña reluz",
es decir, que en esta fecha ya están las viñas bro-
tando; pero como la cosecha puede sufrir todavía va-
rias vicisitudes, dicen también que "^4té San Pedro
ha o vinho medo" ó",FJasta San Pedro, ^v viño te^ic
medo", y que "En julio, de^ la uva empieza el ,ewrno"_

^ Entran en sazón las uvas en el mes de julio, y
dicen en Catalui3ia : "Juliol, verol"; "Al juliol la ga-
rrofeta ^orta;dol, i l'rahi.met també n'vol", y"Per
S'ant' Ana, raims a da plana", dando a entender que
las viñas ya están bonitas; "Por Santa Ana, visita
tu parra, la tard£a que no la tempraña"; "Por Santa
Ana, uva pintada"; "Por Santiago• y Santa ^ Ana,
pintan las uvas, ^y por Nuestrct Señora, ya están ma-
duras"; "Para Santiago y Santa Ana pinta la uva,
y para la Virgen de Ago^to ya está madura"; ^^Per
Sant Jaume y Santa Anna, pinta el raim i la mangra-
^ia";, "Raims de Sant Jaume, raims aigualits; raims
de setembre, t'en llepes els dits"; "Por San Jaime y
Sant4 Ana ^inta la uva, y por la f iesta de agosto ya
está madura"; y"En llegando Santiago, pica la uva



el pavo ", porque ya está en sazón, y "Cando a mora
madura, xa pinta a uva".

Región muy templada ha de ser la de Portugal,
cuando dicen que "Em d^fd de San Thiago, vae á
uinhac e aclsuras bago". " .

^Ies en que la uva ya está completamente rna-
dura, aunque todavía conviene dejarla en la parra o
en la vid, pues gana en sazón, es el de agosto, y esto
lo señalan elaramente los ref ranes que dicen : "Agos•
i^^ madura y septiembre vsndimia la uva y la frt^ta";
"Por agosto hay uvas e higos y por septiembre mem-
Grillos"; "Mayo coge el trigo, pero agosto bebe et
zrino"; "Agosto madura, septiembre vendimia"; "Si
agosto a f irma, septiembre vendimia", y el siguien-
te, "Madura la uva en agosto, y septiembre o f rece
el mosto", señala oon más seguridad las fechas en
que se puede comer y en la que se hace el vino.

Como acabamos de señalar, aunque en agosto la
uva esté granada, puede ganar en dulzor si hace
buen sol: "Por la Asunción del sol Za claridad, haee
del vino ta calidad"; "En agosto se hinche la uva de
ncosto"; "En aqosto, uvas y mosto"; "A,qost most ;
i setembre oi per vendre", dicen en La Litera, y en-
contramos muchos rná,s catalanes, bastando citar :
"Agost prepara da bota pel m.ost" y"A l'agost, recull
el most", pues los otros no son sino variantes; "For
San Sixte, busca las uvas donde las zristes"; "Em día
de San Louren^o, vae a vinha e encherás o lenço";
"En agosto de las uv,a.r se lcace el mosto; del mosto se
hace el mostillo; del mostillo el caramillo"; pero el
mosto de agosto no está todavía en sazón, pues "Mos-
to en agosto, mal gusto y peor rostro" y"Náa é bom



o mosto colhsdo etn ayosro"; "En agosto nasto, en
sefitiembre vino pa vender".

El otofio es el tiempo de la.s uva.s en sus muchas
variedades : "Per la Mare de Deu de setembre, els
rdims son bons per prendre"; "Por San Miguel, los
ráci^nos henchidos de ^niel"; "Por San Miguel están

Por San Lucae, bien labrn 2as ^tivas ".

las uvas como la miel"; "Por Son Lucas, bien saben
lás uvas"; "Por San Zucas, saben las uvas"; "Octu-
bre, corto en ramos, largo en caldos", y"Por San
Simón y San Judas, carponcito de #res uvas"; "Por
San Simón y San Judas, las uvas maduras; maduras
o por madurar, mételas en el trujal"; "Por San ,Mar-
titto e San Xudas, piñeiriñas das tuas uvas"; "Por
San Sim6n proba o viño, e o porco por San Martiño".

"Sauce florido, madura el racimo", porque coin-
cide con la época. en que la vifia da sus f rutos ; y la
sig-uiente seguidilla es un resumen del proceso de ma-



duración de las uvas : "Por San Juan y San Pedro,
pintan las uvas, por la V'irgen de Agosto ya están
inaduras; y es una f ortuna si San Miguel las hace
vino en las cubas".

La vendimia.

Una vez qué la uva está madura, lleg^a el mom^en-
to de hacer la más graia la.bor agrícola, es decir, la
vendimia, que se realiza a fines de septiembre, y así
áice el ref ranero : "Ehí ven San Miguel, e'o seu
tvnel". El campo de las vides of rece un grato espec-
táculo con las cepas cargadas de f ruto ; es trabajo
bastante descansado, y que se hace en la época del
aña en qu^e la temperatura es más igual y suave, pa-
sados ya los calores de la canícula y cuando aun es- ^
tán lejos las primeras heladas. Así lo ha entendido el
pintor de las fíestas madrile^ias, Goya, al concebir el
cuadro de "La Vendimia", verdaderamente grato y
placentero, pues "De la viñ.a, la vendimia", quiere
áecir que es lo mejor, y así lo reconoce también el
refrán que añora esta época : "San Miguel de las
uvas, tarde vienes y poco duras"; "Para el vendi-
miador, el racimo mejor", y"La mujer del vi^adero,
buen oto^o y mal invtierno". ^

La vendimia es labor fácil y de poco esfuerzo,
en la que colaboran mujeres y niflos, pero deben di-
rigirla buenos obreros, pues "Enviar rrtiuchachos a
vendimiar es cosa perdida"; "Es nunca acabar, en-
viar negros a vendimiar"; pero debe hacerse muy a
tiempo, pues "Quien vendimia en agra.s, mul vino
saca^rá"; "Necio es asau, quien vendimia en a,qraz";



"Reniego de la uva que en agra,z maaiura"; "La ven•
dimda stin sa,aón, h,ace el vino cascarón". Mientras el
tiempo ño amenace lluvia, puede retrasarse el hacer-
la, pues las uvas estarán más dulces cuanto más ma-
duras ; "Mientras hag,a. sod, no, hagas tu vendimia si
quieres vtino duluón"; "Quien vtinos r^icos quiera ela-
borar, no debe a¢resurarse a vendimiar"; "Vendi-
mia ^tarde y siembra presto; si no aciertas un año,
acertarás ciento"; ahora bien, tampoco. debe esperar-
se a que lleguen las lluvias, que causan en la vendi-
mia grandes destrozos, pues "I^endimia en mojado
y cogerás mosto aguado"; "Si vendimia mojapla, la
cuba presto aliviada", debe venderse pronto para que
no se pierda; "Yendirnia en enjuto, y cogerá^s vino
puro", y por enjuto quiere decir tiempo seco; "Z.a
vendimia, seca y fria'.'; no falta alguno ^especto a las
f ases o estado de la luna de la que tanto se f iaban los.
labradores de otros tíempos : "No cojas ni pises u^a,
mientras se vea la luna".

I.a vendimia es tan produ^tiva, que para atender-
la. deben abandonarse las otra ŝ labores, y muy espe-
cialmente el cuidado de las aves, ya. qu^, además, en
estos meses del otofio es cttando menos ponen : "Para,
vendimicar, ven,nte tu corral, y para Navidades, vuél,
vele a comprar"; aunque otro refrán dice: "Envicsr
muchos a vendiiraiar, serú cosa de la^►nentar", porque
se entretendrán en charlas y con canciones y no da-
rán el rendimi,ento debido.

De la importancia que tiene la vendimia para la
economía del labrador dan idea estas dos frases sa-
cadas de las novelas de Cervantes, y que se toman
como ref ranes : "Hacer su agosta y su vendim^ia",



considerando la siega y la vendimia. como dos fuen-
tes de riqueza; "Hacer su agosio, aanque sea par el
mes de septiembre", refiriéndose a enriquecerŝe con
la vendimia. ^ .

Vamos a ver cuál es la época. recomendada para
esta labor. Un único refrán encontramos, aunque en
cios lenguajes, que recomiende la vendimia en julio,

"El viejo pone la viña y e1 mozti la vendŭnia".

épdca evidentemente anticipada, y solamente admisi-
ble para alguna solana. muy templada : "Por Santa

- Marina (r8 de julio), vas a ver tus viñas, y como
las hadlares, tul las vendimias"; "Por Sanfa Marinha
vae ver tua vihna; e qual a achares; tal a vindisnia";
tampoco es aconsejable el mes de agosto, ya que "No
es bueno el mosto, cogido en agosto"; por eso, "En
liasando los ag.^stos; nos metere^mos en los mostos".
Pasamos a los muchos refranes que recomiendan el
otofio para réalizar esta labor : "Al ¢rint,tipio de sep-
tiembre, apareja las cubas pc^ra vendtimiar las uvas",
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reconociendo 1a última decena de septiembre coino eI ^
momento pleno de hacerla; "Por San Mateo, vendi-
mian cuerdos y sandeos"; "Día de S. Matheus, vin-
dimian os sizudos, semean os sandeus"; "San Matao,
la vendimia arreo", y no deben descuidarse, con el
f in de que todo esté termínado antes de que vengan
las Iluvias; "En septiembre ed vendimiador, corta los
r^acisnos de d^s en do^", y ya en este mes debe _ dis-
ponerse lo neceŝario para pisar el vino, pues-"Ten
dispuesta la bodega, en euanto a viñas se r^efiera";
"Cuando octubre viene con, toda paz, no dejes en tu
viñ.a ni aun lo agraz", pues para fin de este mes debe
la veridimia estar acabada; "Por San Simón y San
Judas, co,qidas las uvas, tanto l^ccs verdes como las
maduras", y recordemos que la fiesta de estos dos
Santos se celebra el 28 de octubre; "No ^parés en
oetubre de vendimiar, porque la viña en noviembre
sin f ruto se ha de quedar"; "Antes de noviembre
su viña sin f ruto quede"; debe, por lo tanto, reco-
gerse en cualquier çondición que se encuentre; "Las
uvas por Tosantos, aunque sean cantos"; "Por To-
áos los Santos, rébusca de granos; por San Andrés,
nz de dos ni de tres"; y debe la uva recogerse bien,
pues "Dejar uvas en los agraces, tonto es el que lo
hace"; "No me di,qas uvas en cesta, hasta que pas^'
Santa Waldesca"; "T^endimia hecha, arrumbadas las
cestas"; "Después de vendimias, cestos"; "Hasta
lavar de los cestos, t^do es vendimias"; "Sol de ven-
dimias", se dice por el sol pesado. ^

En Andalucia, nada m^s acabar la vendimia,
cuando todavía quedan en las ^viñas los ramillos deI
rebusco o cencerrones, aconsejan enterrar los mu-



grories, para que, aun con buen tiempo, prendan y
pro^luzcan nuevos brotes : "Er mugrón, con er sen-
cerrón".

La^ nvas.

Hay refranes que se refieren a l^s calidades de
las uvas, mas prescindimos de los que exclusivamente

"Uva que buen sol sazona, vino bueno praporciona".

tienen un valor desde el punto de vista ^de la ali-
mentacióñ : " Uva que buen sol sazona, buen vino
proporciona", y, por el contrario, "Uva mojada, no
es buena para colgada", porque se pudre en segúida ;
"En áños de sazón sobrado escasa, la uva debe ma-
dur^zrse en casa", para dar lugar a que los jugos se
concentren y se forme el azúcar todo lo más que sea
posible, pues "No peca uva por pasada, r►iás por agria
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o mal cuiciada", y señala el gran aprecio que de su
sabor se tiene; en el que se dice: "La uva tiene dos sa-
bores divinos: Com,^ uva y eorrw vino'°.

Veamos cómo aprecia el pueblo las diversas, cla-
ses de uva : "Uva moscatel, no llega al tonel", por-
que es muy buena para comer, po'r lo que se consume
antes de ir^ al ' lagar; "Uva moscatel, admizcleña y
cott^.^ una miel"; "Uva moscatel, riquísima para co-
n:er"; "Racimo de moscatel; ninguno como él"; "Ra-
cimos de moscatel, los quieren ella y éd"; "Uva' jaén
negra, el paladar me alegra, y más la moscated, dulce
como la miel"; "T^idueño jaén, bueno para cotner";
"Uva v^ijiriega, blanca o negra, el palad^r me ade-
gra"; "De da uva vijiriega ten en tu viña adgunas ce-
pas; ^ de botón de_ gato, má^s de cuatra"; "Uva man-
tsíax, buena uva"; "Uva piñuedo, bien la cuele; 'pero
ia lairén, la cuelo más bien"; "Uva ^iñuelo, como el
caramélo"; "Uva mollar, alegra la zñsta y endulza
el palddar"; "Uua moldar, pará comer no tiene par";
"Uvas hebenes, se c^men y se huelen"; "La uva he-
bén, sabe y huele bien"; "Uvas cabrieles, como unas
mieles"; "U^Ia perruna, para vinagre la busca", en
Andalucía llaman perrunas . a únas uvas que son
grandes, redondas y rojiza^ y de hbllejo grueso;
"i^idueño perruno, gordo de hollejo y abundante de
zumo".

En general, las uvas son laxantes, y hay algunas
que lo son en exceso, como "Uvas moldejas, hacen
trotar a las viejas"; "Uvas cagalonas, o come ^iocas,
o no las comas", ya que son muy laxantes, y de eso
reciben el nornbre : "_La uva torrontés, cagarriosa es".

"Uva torrontés, ni la c^mas ni la des, que para

•



vtno buena es", pues esta clase de uva b^anca, de ^ra-
no pequeño, no• es muy apreciada para comer, y, sin
embargo, da un^ vino oloroso, clara, y que se guarda
rnucho tiempo; "Uva torrontés, ni la c^mas st^ti la des,
para vino buena es; la calagraña, cómelá o dalra, que
Qara vino no vale nada". "Uvita á, uvita, vendimia
el pavo la viñá", ref rán que indica el destrozo que di-
cho an^mal causa en la viña, o^ue bien.puede tener
un sentido figurado semejante al de "Poco ,a poco,
la vieja hilaba el copo". ^

El vinó.

Amplísimo es el refranero acerca. del vino, toma-
do en muy diversos acspectos. La. mayoría de ellos
caen fuer^, de nuestro. propósito; ya que • nada tienen
que ver con la agricultura, mas no obstante algunos
se relacionan con el momento de recoger. e1 vino y cor^
la calic^ad de éste; que es una cónsecuencia de la cla-
se de cepas y dél trabajo que ŝe les da. Veámosloŝ, •
eomo ejemplo: "No es buen mosto ed ^cogido en agas-
to", y en Portugal dicen : "Nc^o é bom mosto colhido
em agosto", porque con el c^lor se esca.lda y se hace,
por lo tanto, mal vino; "En .agosto, ni vinos ni mos-
to", que ŝe enlaza por el sentido con "En agosto, más
vade'vinagre que mosto", ya que para, defe^derse del
calor toman ensaladas o réfrescos a base de vinagre,
y no es recomendable, en este mes de calor y, faenas,
beber vino, porque produce' muchas calorías,

En se¢tiembre y en agosto, bébete ed vino v^iejo
y déjate el mosto", ya que .éste debe dejarse fe^r-
mentar, para lo cual en octubre, "Por San Lucr^s,



matct tus puercos, tapa tus cubas y para tus yuntas";
er^ la región le^rantina aconsejan que esto se haga
más tarde : "A San M^xrti; mata. el porc, y anseta el
ví" y"Por Año. Nuevo, trigo, zrina y,tocino nuevot
yá son viejos"; "Enero, tema viejo, rancio vino, fres-
cu tocino y nxeva pelleja", lo del tema viejo se re-
fiere a que es el mes de permanecer junto al fuego.
donde se cuentan cuentos, se dicen adivinanzas y vie-
jas coplas y romances. ^ ^

"Vino de mar,^o, nu,nca bien encubado", porque
los fríos queman las parras que ya han brctado en
marzo; "TlM1no de mar.eo, no entra tras arco", o sea
en la. cuba. ^ ,

Algunos re£ranes tratan de las condiciones de los
vinos.: "El vino de viñas viejas, me escadienta las ore-
jas"; "T^idueño piñuelo, para vino es bueno", pues
eŝte vidueño piñuelo da uvas negras de mucho zumo
en racimos apretados como piñas; también se alaba
el vino de otra clase de cepas : "i^idueño cabriel, para
vino de mesa,, no lo hciy como élri; "Con dos uvas y
un agraz, zrino hará,s", 'rndica.ndo que no conviene q^tie
la uva vaya demasiado mad^tra al lagar ; "EI vcno
por el sabor, el pan por el olor", se saben si son bue-
r.os. "Maduro, claro, viejo y delicado", es decir, las
cuatro cualidades que ha de tener el vino para ser
bueno.

Podrían multiplicarse los ejemplos de la. calidad
del vino, no ya de ca.da región o comarca, sino de
ca,da pueblo, coma los de "En Santo Domingo (de 1'a
Calsada), mal pan y Qeor vino"; "Si vas a Montal-
bdn (Teruel), lleva pan, que ,zrino, all4 te darán", y
justo es que sólo con los 'de Jerez podría hacerse un
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ref ranero, ya que "Nti a gustoso ni, a sano, hcty vino
yue le gane al jerezano"; "El vino de lerez, remo.^a
a la vejez"; "Vino de Jerez, el mejor vino es" y éstos
bastan como ejemplo.

Como siempre, también ^en esta sección encontra-
rios refranes que t^enen un sentido figurado o mo-
ral : "Aunque entres en la viñ^c y suelt^s ed gabán; s ŝ
na cavas no te dxrán jornal"; "De ruin cepa, n^unca
buen sarmiento"; "De buena vid planta la zriña; y de
buena madre la hija"; "Es cosa perdida, como traer
negros erc vendimia", es decir,- hacer las c^sas con
persoriál que no entiende de ellas; : "Senn tuyas las
uvas y mías las cubas"; "Ni viña en Cuencn ni jilei-
to en Huete", precisamente por ser Cuenca tierra de-
masiac^o f ría para las viña ŝ ;. "En dos cerros y en la
campiña, cada cual guarde su viña"; "Compra el la-
gar sin sembrar la viñcs".





XI

LA3 I^iTERTAS

Agrupamos en esta sección todos los refranes re-
fcrentes a las condiciones de la huerta, y después, a
las verdaderas plantas hortícolas o que pueden con^
siderarse como tales, ya que los árboles frutales,
aunque tarribién son muy propios de las huertas, los
trafamos en ia sección general de árboles.

De grari interés en la vida del labrador es la huer-
ta, no ya solamente por el buen rendimiento qué pro-
porcinna, ^ sino también por ser una labor grata y fá-
cil, aunque requiera un constante trabajo. Por eso,
"I.^espués de muerto, nti viña ni huerto, y para el que
viva, el huerto ^r la viñct". En los a^ios malos la
huerta, por la posibilidad de su constante vigilan-
ĉia, tiene mucha def ensa, ' pues todo el año está ocu-
pada por -las más diversas plantas, sin dejai• descan-
sar el terreno, `^A buen año y malo, molinero u hor-
telctno", es lo qué aconseja el ref^-anero; pero preci-
samente porque necesita mucho de la labor del hdm-
bre, se dice que "La huerta chica, y la era grande",
y la labor de la huerta entretiente tanto, que ".^Ie-
nestral con huerto, menestral muerto"; tanto, que



u^o diee: "Tuyo sea. el lozatno huerto, y mía la ven•
#ana para verlo".

"Huertas, m^linos y mujeres, uso eontinuo re-
^quieren", porque la huerta, además, es de cara y len-
ta formación, y, por lo tanto, si no se tiene par.a ven-
^ier sus productos,. sino sencillamente para el consu-
mo familiar, resulta muy car-a; por eso, "Huerta de
pasatiempo, dámela puesta de tiempo", y nos indica
cuándo se halla la huerta en toda su sazón el dé
".lYorta de San Martiñ^, mantén a sPu dono e^í seu
vecino"; "De S^an Martín la cápa, la huerta tapa";
"Ansti se cría el huerto, como e'd puerco", con cui-
dado, y"El hortelano en abril, poco debe dorrrrir".

Se ve la importan^ia. de la huerta en ^el ref rán que
dice : "A1 año tuerto, el huerto; ad tuerto, tuerto, ca-
bra y huerto; al tuerto, ^etuerto, la cabrá, cl huerto
y Ql puerco", pues indica que de estas tres cosas saca
el labrado•r mayor beneficio; "A año tuerto, labrar
un huerto; en ^a mala añada, el húerto, et pue^`co y.
la cabra", y"Quien tie^e un buen huerto, críá un
bt^en puerco"; "Huerta ĉon palomar, paraíso 'terre-
nal", porque son dos negocios que se complementán,
ya que las palomaŝ encuentrán en la, huerta alimenta
y a su vez -proporcionan el mejor abono.

Los labradores modestos no tienen campos dé ce-
reales, peFO puéden téner una huerta, con la que se
def ienden, ya que "La huerta es ed ,qranero del
¢obre":

El sitio para poner laŝ huertas debe escogerse bien;
nunca deben estar cerca de las eras, pórque la paja
que vuela ^1 aventar el cereal perjudiĉa mucho a lá
l^tterta y a los árboles ; desde luego, deben colocarse
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en un sitio soleado, y por •eso, "No hagas huerta e:n
ŝombrío ni edif iques cabe río"; igual- que "Nti hor-
tali^a en lo umbrío, ni.obra junto al r^o".

Todos los productos de la huerta son muy ápeti-
tosos y ñecesitan muchos cuidados; por ambas co-
s2s, la huerta, que suele estar junto a]a casa, debe
estar cercada, pafa protegerla contra el robo y con-
tra el paso de personas y animales : "Huerta no cer-
cadá, no vale nada"; "Huerta sin cerco, no tiene
dueño"; "Huerto no cercctdo, la fruta es de todos
^rás que de su amo"; y se supone que la planta dice
a1 hortelano : "Me piŝaste y me pe^rdiste, o me atra-
saste".

^ Sabido es que los árabes son muy buenos agricul-
tores, por eso dicen en Andalucía gue "Una huerta
es un tesoro, si Ql hortelano es un moro "..

La huerta necesita mucho riego, así lo indica
el refranero al decir : "Huertaa sin agua, casa sin te-
jado, mujer sin amor y el marido descuidado,^ tod^
es malo"; "Huerta sin a^uá, n p^edro vaya"; "Mw^-
chd agua a mano, huerto lo,aano"; "Huerta sin
agua, cuerpo sin alma"; ".F^uerta s%n agua, brasero
sin ascuas"; "Huerta sin agua, guitarra sin ĉuer-
cias"; y eri Toscana dicen que "L'açqud f a Porto";
"H'uerta sin agua; de balde es éara"; "Noria hun-
dida, huerta ^ierdida"; que el mejor riego es el de la
mañana, lo indica : "Agud mañane,ra, . h^ermosea l^.
huerta".

Por su constante renovar de plantás, la huerta
siempre está verde, y "Agua, hierro y basura, crean
la bticena verdura"; "Agua, sol y fiemo, hacen al hor-
telano bueno", conviene aĉlarar que eri Navarra



Iláman fiemo al estiércól. Cuando llegá el invierno,
ya no necesitá la, huerta más riego, por eso, "F1
d^ta de Sari Miguel, quita el agua a su vergél". ^éf i-
riéndoŝe al agua de lluvia, vearnos ci^ál es la adver-
tencia del pueblo : "Marao llueva pctra el ca»a¢o, ¢or-
que lb que es la huerta, cada^gota quita un cuarto";
"Cu^ndo llueve en abril, es bueno ibara el secano,
¢ero malo para la huertd", aunque este refrán, como
otros táñtos, se, queja de la lluvia de abril, en réali,
dad, lo malo son las, chaparradas, pero no la lluvia :
"Hasta San Urbano (^s de mayo), no está libre ^el
hortelano", porque aun pueden producirse heladas
qué^ estropean la huerta; "Mayo hortelano, m^ucha
;¢aja y¢oco grano", quiere decir mayo lluvioso que
es niuy benef icioso para las huertas, pero, como ya
hemos visto, perjudica muĉho a los cereales, y rçfi-
riéndose a este mes de mayo, `con respecto a las huer-
tas, tenemoŝ : "Agua del cielo, no quitn riego".

^ Algunos refranes nos indican, de un modo más
Q;menos directo, ciertos cuidados que deben tenerse
con las huertas, eomo "Sólo es labrador' maestro, el
que en á¢orcar es diestro", y ya sabemos que apor- ,
car es cubrir con tierra ciertas hortalizas para que
se pongan más tiernas y blanças, como, por ejemplo,
las lechugas ;.se refiere a que, teniendo cuidado de
las huertas, desaparecen los pulgones y otros anima-
les dai'iinos^ el de "1Vo f altarán escueraos por espuer-
tas, a quien supiere culttivar sus tierras", ya que el
escuexzo, o sapo, destruye una cantidad inmensa de
insectos y otros bichos perjudiciales, pues "Agua y
svl, para las huertds es lagarí^a, y¢ara las viñas, ¢ul-



g6n"; y en Avila aseguran que "Agua y sat, seguro
el Qulg,ón".

^^ Siempre debe tenerse muc.ho cuidado co^ que
ciertos animales no entx^en en las huertas, pues sé
ccmen y estropean las hortalizas : "Jud^to ni puercó,
no metas en su huexto", aunque "1Vo hay. casa ni
huerta que una vee al a^io , ^aa se quede abiertr^".

El cuidado de las huertas debe ser constante, pues
"Así se cría el husrto, como el cuerpo"; "Los pi2s
del ho'rielano, no estropean lo plantado"; "L^ls péus
del hortolá, no p^rjúdtiquen l'hort", y si se descuid^a,
"Nctce en la huerta, lo q-ue el h.^rtelano no sie^nbra",
refiriéndose, naturalmente, a las malas hierbas, por
1o que debe de ser siempre la mismá persona la que
haga, o al menos vigile, las labores de la huexta, como
dice el refranero : "Lct mujer y el huerto, no qu+^eren
más que ún du^ño"; "La huerta y la .mujer, por la
mañana has de ver", y es merament^ supersticioso
el que dice que "En la hucwta donde hay ruda, t,.^das
las plantas tienen f ortuna".

Plantae hortícolae.

Pasemos al examen de plantas que suelen darse
en las huertas, aunque en algunos casos se siembren
también en ca.mpos. En realidad, el refranero se re=
fiere anás _bien a las cualidades de sus frutos o ver-
duras que al modo de cultivarla^s, que, para nuestro
fin, era lo que más nos interesaba, pero no hemos
de desdefiar los ref raries que nos muestran . el ^valor
alimenticio y algunas otras cualidades cle los produc-
tos de las huertas.



Referente `al cardo, encontrarnos: "El cardo, el
queso y el med6n, al peso", pues los más^ pesados, ,en
r^lación a su volumen, serán los mejores. "El mejor
cardo, el m^fs pesado"; "Los cardillos de abril, para
má; los de mayo, pr^ra mi mujer; dos de junio, pa,ra
mi burr^o", que se refiere no al ca.rdo cultivado, sina
a Ios cardillos , que nacen en el campo ; 1o mismo que
"En marzo, si cortas un cardo, nacerte han cuatro,
y en abril, si cortas cuatrp; nacerte han mid"; "Ofi-
cio de cardillero; co^ner poco y andar lti,qero". Y tie-
ne un sentido figurado el de "El cardo que ha d^ pi-
car luego, nace con espinas", significando que las
malas cualidades se tienen desde el nacimiento.

De 'las acelgas, respecto a lá siembra, sóló hemos
encontrado un ref rán procedente de Tortosa, que
dice : "Si sembres les bledes ctl eomensá'l maig, sirás
a Nadal i encara 'n minjarás"; y respecto a su valor
alimenticia, poco estimado por el pueblo, hay varios;
de los que para e j empla nos bastan : "Acelgas a me-
dtio día, y a la noche acelgas, mad me andarán ^ das
piernas"; "Diz que hclcen a uno sant^o las ácelgas,
diablo quiero ser y no c.omerlas",

De las ' berzas y coles,, algunos indican la época
de plantarlas, como este general a Levante y. Balea-
res, "Si vols tenir bona col plantala al juliol", y la
de comerbas, "En enero, la ber,ea es carnero", dan-
do a entender que las de este crudo mes de invierno
son las mejores. 'De este refrán son muchas las. va-
riedades que hemos encontrado; como ejemplo, sólo
añadiremos el gallego de "En xairieiro berza vella,
zaal carnetiro", y el de "Berzas en enero, saben com^
carnero"; "Les cols ¢el ge^►ter, són carn de corder" ;



"As c'oles de S. Aíataniño, manten^n ao amo e md^i^
au veciño" ; y el que, anticipando la f echa al 25 de .
naviembre, mejorá, la,, valoracipn de la^ berza: "Por
3anta Cat.dlircct, da ber.ga ^es gallina"; que eI invierno
es la época. de las berzas, lo conf irma : "^ Quiere^
z^er a tu .marido mortol Dale berzas en agosto"; "S:`
a tu marido quieres bien, dale berzas por San An-
drés '(3o de noviémbre), y^i lo quier^s mctl, dásedas
por San Juan".

No aprecia^ mucho el puebío las berzas, induda-
blemente por su escaso valor alimenticio, y dice :
"Berzcts y nabos, para una son ambos", y con e1
rnismo sentido peyorativo le completa él de "Be,r.^as
y nabos casados, son los ^asnos; nabos y ber,zas casa-
dos, son las bestias"; esta frecuente unión de bex-
zas y nabos no siempre es despreciada : "Coles y^ia-
bos, man jar de ^ialacio"; máŝ puesto en razón está :^
"Coles y nabos con tocino, com. ida de campesinos",
pues el tocino es un gran complemento del valor ali-
menticio de las berzas; "Berzas con tocino, manjar
de zrizcaíno"; encaja ple^►amente entre los .refranes
culinarios el de "Berza, ^por qué no cociste^, porque
no me mgciste", pues sabido es que para que las ber-
zas estén suaves, hay que cucharetearlas.

Los únicos encoritrados referentes a lo que pode-
mos llamar ensaladas, nada nos dicen resp^cto a su
cultivo. De la lechuga nos indica que dura poco tiem-
po el de "A la ramera y a la lechuga, una tempora-
da les dura"; "A la mujer y a la lechuga, por la cin-
tura", deben atarse para que formen cogollo blanco,
El sentido de los refránes puede perderse, como Ia
advertimos en "De escarola y agua bendita, cada
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uno toma dó que necesita", ya que rio habríamo ŝ com-
prendido su significa,do si^e1 P. Sbarbi no le hubiese
comentado, diciendo: "De lds ĉosas que abundan, no

. se pone a nadie limitaĉión en su co,nsumo", si enton-
ces la escarola era tan abundánte que por su bara=
tura no se limitaba, hoy en día adquiere un precio
consideráble, y también de modd irónico indica el
poco aprecio en qué se tenían : "Entre escarola y be-
rros, coñ la perdí,s me quedo". ^

Más intérés téndría para un ` ref ranero sobre las
cualida^les de la mujer que sobre las del tomate el
dé "Muchos tomates en consezva, c^riosa uriujer re-
.se^rva", aunque nos indica lo muy apreciado que es el
tómate en el arte culinario, ya que "A todo le sienta
lrien el tomate, menos a las gachas y al chocalate";
en este ŝentido podríamos traer varios, pero ni uno
sólo hemos encontrado ref erente a su cultivo:

No tiene, el refranero gran aprecio por las beren-
jenas,, puesto que dice : "Una berenjena, rii hincha .ni
llena", y"La berenjena; paya ndda es buena", y, sin
enibárgo, hóy en día, es un alimento muy preciado,
ŝin duda _por el modo diferente de 'guisarlas : "Más
vale berenjenas en almodrote, que andar con la pan-
zcs al trote", y. útil será la aclaración de que el almo-
drote es una salsa compuesta de acéite y queso prin-
cipalmente, combinación qu^, por otra parte, tiene
dQstacados adeptos, pues sabido es que las trés co ŝaŝ
qué tenían preso el corazón de Baltasar 'Alcázar
eran: "La bella Inés, el jamón y berenjenas cori que-
so". En el sentido de hacer cosas inútiles, se dice :
"Berenjenas a Almagro", ya que son allí muy abun-
dantes, tanto que en los grandes pueblos manchegos



s^ verrden por las ca.lles ya guisa.das. Gonzalo Correas
dice que un hombre llevó dos ca.rgas de berenjenas
de Almedilla a Almagro, causando risa y originando
el refrán yá dicho, puestt^ que ".Ln Almagro, beren-
jenas a carros",- confírma que son las tierras .man-
chegas la sede de las berenjenas el de "Ajós de Quero
y berenjen.acs de Toledo", tanto es así que a los to-
ledanos los llamaron berenjeneros, como ya dice Cer-
vantes y cita D. F. RonafcvEZ Mnxfx; y por e^pe-
riencia propia puedo afirmar que es cierta el de "En
tiPm^o de be,renjena, a da ^nujer se le cae la melena".

Nos indica cuál es la época rlel espár'rago el' de
"El espárrago de abril, para mí; ed de snayo, para el
^amo; el de junio, ^iara ninguno", aunque, indudalile-
mente; no se refiere a los muy famosos de Aranjúez,
ya que es preĉisamente el mes de mayo Ia época de
su mayor .y mejor producción. Ensalza el refranero
los espárragos de Ocaña, al decir : "Manzanilla de.
Magán, _ y es^árraqos de Ocaña". .

Que el mes de ^mayo es bueno para sertabrar el
perejil, nos los dice el siguie^te refrán: "Qúien sierr^
bra perejil en tinayo, ^tiene perejid pard dos años", o
como dicem en Piedrabuena: "Sie^mbra el perejil e^
mayo, y tendrás pereiil ^iara todo el añ.o", refrán que
se repite también en Galicia : "Se quéŝ ter perixel
todo ano, sementctrlo no mayo". También hay otro
que recomienda e1 mes anterior, pues dice : "Tu pe^
rejil, siémbralo en abril".

Como es rnuy corriente que ^n las pequeñas huer-
ta.s familiares se pongan algunas flores, traemos
aquí los refranes que dicen: "Quien. rosales pl.^.ntó,
en buenos olores la renta ^cobró"; "A Sdnta .^gue-

^o



da, planta ta qplfc^óega"., o sea Ia albahaca.; "Por
S^anta Agueda, la niña pulida ti^ne albahaca azacida;
la ni^aa gadana, da tiene sembrada"; y en catalán en-
contramos también este mismo : "Per Sctnta Agui-
cia sembra la auf ad^ia; la mossa pulida la té nas-
cida"; "Las f lores y la ocasión, son de poca durra-
ción". .

Poco aprecio tiene el pueblo por el pepino, que,
en realidád, aunque agradable, es .de difícil digestión
y de muy escaso valor alimenticio, y por eso dice :
"AZ ¢epino, sácale las tripcts y.llénal,^ de v^ino; bé-
bete el vino y tira el pepino"; "El pepino, para eo^i
vino "; su época es el verano, "En ^enero, pedir pe^ii-
nos es desatino"; "Mi hijo cctgn.duelo, pídeme ¢e-
pinos sn enero".

Casi más se ocupa el ref ranero de las cualid^des.
del melón que de1 modo de tratarlo, para que pro-
duzca mucho. Un melonar exige rnucĥos cuidados,
como nos lo indica el refrán que dice: "Quien quie-
ra hartarse d'e trabajar, que siembre un melonar".

No faltan algunos que se refieren, esencialmen-
te, a la época de siezr►b}^a y madurez del mismo.
EI melón, asi como la sandía, debe sembrarse una
vez que el frío ya está vencido, y, por ]o tanto,
una buena época para hacerlo es el mes de marzo,
aunque también hay algunos refranes que lo antici-
pan a principios de f ebrero, pues dice : "Por San
Blas, el garbanzal y el melonar, ni naciclos, ni por
sembrar. Por .San Marcos, ni nacidos ni en eP saco,
^^^ ¢^r. San hiddlón, siembra, si no sembraste, tu me-
lón", y"Siembra la ¢e^hita, ^melonero, que ya ^riené
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el abéjarruquerv", di^cen en ^aéñ, designando cvn ese
nombre al abejaruco.

Respecto a^ la época. de la siarnbra nos señalan -
"Per Sant Vi^ (2S de abril) es plantera els melons";
``Pel maig el bon melonar ni nascut ni per sembrar"'
"Los melones, n1 sembraaos en mayv, ni nacidos e»
abril"; "Por Sctn Antonio el m.elonar, ni nacido ni por
sembrar"; "Si quieres sa^adícas por Santiago, siém-
brc^las por San Marcos"; `^As sánd3^s nin sementa-
áas en abril nin nadaz en mayó".

Sin embargo, como es general, encontramas di-
versas afirmaciones, pues en tierras frescas se,reco-
miendá : "Por la Ascensión, siembra el ^rnelón"; con
e] que no está de acuerdo el que; ref iriéndose a mayo,
dice : "Re f resca tu m.elonar, y no te olvides del h^a,-
bar", que, indudablemente, está de acuerdo con la
idea de que lós melones deben sembrarŝe en' marzo.
Recogido en Navarra por el publicista JOS^ 11rtARf^.
IRIBARREN es el de "Entre Jorge y Marquete, se
sie^mbra el melonete", o sea en la ^iltima deĉena de^
abril.

Muy importante para la obtención de buenos fru-
tos es el escagido de las semillas, y por eso el puebla
dice que "Í a semílla del melón, mala si nada, y bue-
na si no"; "La sesrtilla del melón de agu^, si nada,
no vale nada"; "Mel^^nar, o mu,çhn o ná".

Los melonares deben ponerse en sítios soleados,
y nunca en lugares donde haya .árboles ni plantas al-
tas; por eso se crían muy bien éntre las gramíneas :
"Entre la granza y er lastón se cr-í.a er g4ien melón".

En e1 rnes de julio no están todavía en sazón,
pero "En julio, ed melón echa cnlor"; aunque en regio-



nes templadas como Castellón de la Plana, "A
^Sant Jaacme (2s^ de julio) melón"; "En tiempo de
rnelones, cortoŝ los sermon^s", . por el múcho ^calor
que hace;, "En temps de .mélons, ^curts els sermons",
y más adelante : "La santiía y el n%elón, en agosto
entran en sdzón"; lo que es lo mismo que "En agos-
to sandía y melón; como cabeza de motilón"; pues, se-
gún^ los entettdidos, "Hasta Sán Bernardo abad (20
de agosto) tiene buen f ruto el melonar"; "Hasta San
Bernctrdo, el melonar lo que tenga de bueno es lo que ,
da", "Per Sant. Mateu ;(2z de septiembre) el raám
teu., ti el ^nedó meu".

El mes de .septiembre es eI mejor para los me-
lones, es de^ir, cuandó están en sazón, y por eso a la
Virgen del ocho 'de este mes se la ĉonoce por la de
los melones. En la ^ provinĉ^a de Badajoz, cerca. de
ÁÍburquerque, está et santuario de Nuestra Señora
de C^,rrión, cuya fieŝta se ĉelebra dicho día ^$, y di-
cen: "Por C^cz,rridn, deja la sanaiía y vete al melón";
``Por,San Antón, pierde su gusto el melón", refirién-
dose al de cuelga, o melón llamado invernizo:

La época de la recógida de los melones coincide
con la de ^la vendimia, pero F`1Vo çates tu melonay,
•ha,rta no ve.ndimiar". Para. conservarlos bien, es me-
jor que tenerlos. colgados, ,meterlas entre el tri^o ^
"En séptiembre los melones guáVrdalos por los rtin- ^
cones". .

Los melones dan buena'ganancia, y así encontra-
mos que "Un cojumbrcil da: dos mil reáles, .uru,^ cdpry,
un cochino ^ qord o y un chiqutill,o más a su dueño", y
aclaremos , que ,"cojumbral" es un plantío de mela
nes, ma^z y legumbres. _
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PasemQs^ al examen de aó^no debes^ ser loa me:
lónes para 4ue séan buenos ; hay ur^ ref rán que dice :
"El melón largo; pesado, escráto y barrado"; "F^ren-
tiancho y. c^mpasado; ha de ser el buen melón, bi¢u -
escrito y colarado, y que le amargue ed pezdn", esto
dice uria copla. del siglo xvzi, e insiste sobre el hecho
de que sea pesado -el que ^ dice "El me^ldn, el car-
do y el queso, al peso"; "El meldn y el quesa, etl
peso"; "La , sa.nd{a dl peso, el mél^ín al vuelo"; en
efecto, la gente está :de acuerdo con estas señales
para conocer el buen melón, pues los escritos sori más
caros, se procura que tengan buen pes©, que la pun-
ta esté blanda, y que tenga buen olor, o como dice
el refrán: "El melón, por el olor"; "Buen melón el
qúe amargd el pezón". También es muy importante,
para que sea bueno, el que esté maduro, así -que "El ,
►nelón que rechina, ^ la cocina".

Son varios los refranes qué señalan qtte el me-
lón es dif ícil. de esco^er : "Melones y criados, tú mis-
fno has de buscarlos"; "Cuch^illo de melonero, pro-
bar muchos hasta ĥallar' uno búeno"; "Melón que
no com¢res a cala, no sabrás si saldrá melón o ca-
laóaza"; "F_I melón y la ynujer, mados son de cono-
cer"; "Melones y amtigos, muchos salen pep^inos",
pues realmente antes de .catarlos no se puede saber
si son buenos o malos;,"El melón y la mujer, a cala
han de ser"; "El melón y el casamiento, ha de ser
^de acertamiento"; pues "El casamie^ito y el medón,
¢or ventura son", o"El melón y el yerno, cofno sa-
liere". ^

El melón, aunque es muy rico, es indigesto, por
lo qúe debe comerse pocó, y, como todo alimento dg



dff fĉi.l digestión, debe tomarse por la mañana : "El
melón por la m^z^ná, es deleitosa tisana", pues sir-
v^e de depurador de la sangre; "EI melón, ^or la ma-
ñana, oro; par la tarde, plata, y a ld ^oche, m.ata"; y
to mismo sigriifica el qt^e dice qne "EI melón en ayu-
nas, oro; al ^nediodía, plata, y por la noche, mata",
y^ "Los melones de Copero no ttienen pero", iruiicán-
donos lo excelentes que son los de esta localidad se-
villana, y también "El buen melor^r de Orgaz (To-
ledo) ", '

De otra importante cucurbitáeea, la calabaza,
p^rco podemos saber a través áé .íos refranes; sola-
mente se nos indica la época. y el modo de sembrar-
ías : "En Tueves Santo, mis cezlabazas planto; pero
la vieja que lo decía, ya plantadus las testía"; "Gar-
banzos y calabdzas, sembrar debes con cachaza"
claro es que esto puede aplicarse, en general, a toda
raase de siembra, ya que lo que se hace precipitada-
rnente nunca, sal^e bien. "En septiembre, calabazas y
multitu^d de hortalizas".

La cala.baza es de poco valor alimenticio, lo cual
sr expresa, entre otros, por "La calabaza, jam.ás será
hogaza"; "I.a calabaza, do mismo l^ce en la tripa
qu.e en la plaza"; "Q^sie.n calabaza come, malos ca-
chetes pone". ' ,

Y, por fin, empléase en el sentido de que es in-
necesario decir las cosas absolutamente sabidas :
"Dtijo Salomón: para beber eal^bctua, quitale el es^
pirón". - .



XII

LAS LTGUMBRES

Es bastante pequeño el ref ranero de las legum,
bres, no estando en proporción con el esenaial papel
que juegan en la alimentación espafiola. Uno sólo en-
contramos que se refiere a ellas de un modo general:
"Agu^a y sol, se,quro ¢ul,qón".

Loe garbanzos.

El más ab.undante es el dedicado a los garban-
zos, siendo natural, ya que son la base de nuestro
plato nacional, y esencialmente madrileñoh el coci-
d.o. Como ya es costumbre, veremos en primer lu-
gar los , ref ranes que se refieren a ía siembra. Es
ésta mucho más tardía que la de los cereales, en pri-
mer lugar por su rápido crecimiento, e incluso la re-
trasan en algunos sitios para evitar que la época de
las lltlv^ias coja en flor al garbanzo, ya que es muy
perjudicial.

Aunque la época más f recuente de sembrar el
garbanzo es marzo, en las tierras gruesas puede sem-
brarse a fin del otoño; mas el refranero no lo acon-



seja, "y ŝolamente encontramos algunos que indican
el mes de enero, como el de Murcia, que dice :"Ŝi
quieres echax ,qarban,aos ^n el puchero, siémbralos^ én
enero", ya que como 'el garbanzo es de rápido des-
arrollo, eŝ seguro que en la espléndida ^huérta rnur-
ciana, después de quitár el garbanio, hacen otras

"Si quieres garbanzos en él puchero, aiémbraloa por enero".

síembras, pues aquellas tierras levantinas tienen el pri-
vilegio de dar dos o tres cosechas. '

^`Ŝi en ^enero oyes tronar, si.smbra en alto el gar-
ban,sctl";^ y, sin embargo, no debe descuidarse mu-^
cho esta labor, según, el de "Por San Blas (3 de f e-
'vrero), el garbanzal y el melonár, ni nacidos ni por
seynbrar"; "Por San. Matías (a¢ de f ebréro), ^2sé
por tu^ garban,sal, y ni lo vi natcido ni p^r sembrar";
"Ed garbanzo, que no vea marzo", porque ya debe
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Estar sembrado, e implica la idea de que debe serr ►-
brarse ^n f ebrero, aunque más generalmente la acon-
seje en marzo, pues "Por San Iosé, tu gayban,aal ni
nacido ni por sembrar"; y en Galicia, "Se qués te^r
bon cabaso sementa en marzo"; `^En marzo el gar-
ban,eal, dijo •la vieja, y los míos de escardar"; "En
marzo, la pepita y el garbanzo", ya que es ia época
en que, además dcl garbanzo, deben sembrarse san-
días, melones y calabazas. ^

En Andalucía dicen : "En febrero se siembra er
yero; en marso, er garbanso; es^. abrí, er maís...", y
``Por marzo er garbanso ni nasío ni par sembrar".
"Cuando e^rnpieza a marcear, siembrá el patatar y el
garbanzal". Hay , refranes que grefiéren el mes de
ebril para la realización de esta labor, ya que las llu^-
vias de primave^ra pe"rjudica,n a la planta en flor, y há-
rán que el garbanzo de "rabie" : "Del garbanao te
sé contar, que p^^r abril ni ha ^de estar n^xcidó ni por
sembnar"; "Por San Marcos (25 de abril), el gar-
óanzc^l ni nacido.ni por sembrar"; "Poy Sa^rc Marcos,
rai nacidos ni en el saeo". '

Hay un ref rán que nos indica cómo deben sem-
brarse los garbanzos : "Garbanzos y calabazas, sern-
brar debes con cachaza", porque si se hacen sin ton
r^i son, se pierde mucha simiente, y, además, porque
el garbanzó requiere tierra muy oreada; "Quien siem-^
bra en garbanzal, coge poco y átalo mad".

El agua de rnarzo, buena para todá ' la siembra,
lo es, esencialmente, para los garbanzos : "En mar-
sn, cada gota un garbanzo"; "El garbanzo, agua al
yr.acer y al cocer"; "Para que el garbanzo sea bueno,
se ha de mojar el heno", y"Nunca frío mató gar-
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bc^nao"; y dice la tierra al labrador : "Ha.sme bar-
becho a lo ganso y siémbrame de garbanzos", y a lo
ganso quiere deciY apretando el pie ^l arar.

Encor^tramos algut^as cualidades de los garban-
zos, como lo muy apreciados que son los del pueblo
zamorano de Fuentesa^íco : "El buen garbanzo y el
buen ladr^ón, de Fuentesaúco son; pero anás f ino, el de
I^itigudino"; no creemos que la segunda de estas cua-
lidades sea cierta, sino que se diga, solamente por bus-
car la, rima. "Ed garóanzo, ^ara ser bueno, ha de te-
ner cara de viejtt. y culo de ganadera"; "El garbaa^zo
^+ticudo, arruviPjado y de culo apanderado"; es decir,
'tie^e que ser picudo y gordo; "Carita de vieja, cos-
tilla de ganapán y pieo de papagayó, son las tres se-
ñales del buen garbdnzo".

"Mete el galla en el garbanzal, que él te dirá la
verdad", pues si ya están en sazón, se los come.

Y, para terminar, dos wellerismos : "Dijo la ju-
dta al garbanzo: --envidias mi color blancor-, y dijo
el garbdnzo a la judía: por mi c.olor amarillo lo
cambiarí,as--". "Dijo el garbanzo a la judía: --si
apostáraynos a gustosos, no me ganarías-, y la judía
al gctrhanzo: --^ero a tierno yo te gano-".

Lae i►abae.

Más del doble de refranes que de los garbanzos
hemos encontrado •de las habas, alimentt^ muy esen-
cial en toda la• mitad meridional de España y en Le-
vante, incluyendo Cataluña. Las habas beneficiañ
los terrenos donde han estado sembrada^, y así dice
.la- #ieirí^a': "Si' me quieres estercolar, hazme q.ue lleve
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an habar'', porque el barbecho de las habas es tan
bueno como un buen estiércol. El año en que la co-
'secha de habas es buena, también lo es en los otros
cereales, "En las habas lo verás la cosecha qice ten-
d.►^ás"; "Buenos los habares, buenos los trigales";
"Por donde va el habar, va lo demás"; "Por donde
van ellas, van ellos"; "Por dande v4 él habalero^ va
e! gazrillero".

No coincide la época de su siembra con .la del gár-
banzo, sino cón la de los cereales, ya que se hace en
otoño, y esto nos explica claramente el significa.do
de "Si quieres tener un buen habar, trierde un día
de sembrar"; y se recomienda la siembra de las ha,
bas en octubre, tanto en Ca.stiIla, "Si quieres tener
un buen habar, siembra por la Virgen del Pilar",
como en Catáluña, "Si vols bon favar, sembra'l per
:a Mare de Déu del Pilar"; "Del Pidar,. f^aves a senr-
brar"; "No te olvides de sembrar por San Severo
tu habar"; "Per San Sever, fabas a f er ^; ".Sant
f%rancisco lo faver"; "Por San Lueas (r$ de octubre),
siembra habucas"; "Si quieres coger habas muchas,
siémbralas por San Lucas"; y este de "Si quier,es
coger l^ab^as muchas, las sembrarás por San Lucas,
y si bien por San Miguel", indica que esta siembra,
más que ^ retrasarse, debe adelantarse a f ines del mes
anterior, ya que es la legumbre que más tarda en
crecer, y conviene que, al llegar las primeras hela-
das, la planta haya arraigado bien. Pero no tíenen
época muy fija, y hay quien retrasa la si^mbra a
pleno invierno : "La siembra de da haba, quiere ca-
rava", carava por reuniones ^y co^versación que se.
hace en invierno;, "Si quieres habas muchas, ,riém-
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^bralas por San Lucas; y si quieres habas má,s, po.r
San Blas", retrasando la siembra a ios primeros días
de febrero.

"El buen habero, ha de semórar en Todos los
Santos y cavar en enero"; "Per Sant Sever {6 de
^^oviembre) f aver a f er"; "Euando el a^co va a aca-
bar, entierra el habar"; "Qui vol donar f avons al
segctrs, te que' fer-los per Sant Sebastián".

Uñ `mismo refrán encontramos en las coleccio-
nes del Pádre SanRSi y de D. Fxnxcisco RoDxfĉv^i
Mnx#x, con muy diferente éxplicación; es el siguien-
^te : "Por Sa,n Simón y San Judas ;(a8 de oetubre),
las habas ore ju^das", que también lo dicen en ^Cata-
luña : "Per Sant Simó y Sant Judes, f aves orellu-
des"^ añade el segundo de los autores :"Se deben
sembrar habas orejudas, pt^r la forzna• parecida a la
de una oreja humana" ; mientras que el Padre
S$nxBi afirma: "Esto lo dicen en Santandera porque
en esta fecha empieza a btotar eŝta planta"; más ló- ^
gica nos parece esta segunda explicación, pero, sin
embargoy no creemos que es fecha adecuada para el.
principio del nacimiento de la planta, y a•demás' el hé-
cho de encontrarle en catalán nos demuestra que es
genéral y no atribuíble sólo a una provincia. Yo no me
atrevo a decidir cuál de los dos eminentes hombres' de
létras tiene razón, y ésta es una de las veces que mí.
padre, natur.alista y agrónomo, entre sus muchas es-
pecialid,a.^lés, sin • ningún esfuerzo habría dadó una
segura explicación ; quédese, pues, para que los más
entendidos le den la suya. ,. ^

Requieren l^s habas labores tempranas, y dicen :
"De la s_sementeras, el haba es 1a priméra"; "El lino
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y la haba, ta primP•ra obrada"; y también se unen
los dos frutos . en "Por San ^Vfartín (rr de noviem-
bre), ni. habas ni dinri, significando, scguramente, qt^e
#odavía no deben ha.ber nacido; respecto al modo de
sembrarlas : "Entre h^aba'y haba, paía de cabra", in-
tiica.ndo que deberi -sembrarse espesas. '

En Andalucía dicen : "Los hijos de f ebrero, son
los jaberos", ya que los tallos nuevos de las matas
de habas que florecen en esta épocá son los que da.n
"f ruto, porque ya han pasado las grandes heladas ; en
climas algo más f ríos . lo retrasan un poco, como ve-
mos en, "Ed hijo habero, es el marcero".

"Las habas, antes que cre,ecan, rajarlas", es de-
cir, no deben dejarse de escardar, ya que si ent^re
ellas salen malas hierbas, las perjudican muchísimo,
pues "Habar con plumeros, perdid,^ el tiempo y el
dinero", dicen en Osuna, donde llaman "plumeros"
a una planta muy da^iina que en otros sitios de An-
dalucía denominan "curiales" y"jopos de zorra".
"Habar donde ve,as un ho¢o de ,a^qrra, no habrcí ya
quien lo socorrafz; "Habar emplumado, no vayas a
vísitardo", para ahorrai-se el disgusto de cantemplar
su pérdida; pero, por eso mismo, "Año de ptumeros,
cada haba vade un dinero", ya que, eomo.es natural,
éstas escasearán. • '

Las habas, en el momento ,de su crecimiento, ne-
cesitan mucha agua; esto lo expresan en Mallorca,,
"En ploure dius em m^rç, plou f aves". "^ Quién te
hizo buen habarP, en abril un tewnporal"; "L^l sol en^
la erd, y b^ lluvia en el hab^ar"; y.por eso, "Refrescai
trt melonar, y no te olvides del hctbar"; pero "Chuvia
na semán d'Ascensi6n, nin^ boa f aba nin bon melo^a" :
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"dQuién te hiso el habar^: en .abril ^l temporal."^
"Agúa, Señor, para ^mis habas en f lor"; ^ero "H^z-
bd.^ heladas y penca•s meadas"; "Tan chiquita y co^
gorquerd, ni en la cámara ni en la era", refiriénáose
a las habas tempranas, cuyas flores perecen á la. pri^
mera helada que cae. •

Sumamente grato es el banca.l de habas en flor :
"Habar que florece, a gl^ria huele"; "1Vo hay t.zl
olor, como el de un habar en flor"; ^^Habas en flor,
locos en vigor". -

Las prirneras habas se d^n en abril : "Las habas
de abril, para m1; las de mayo, ^para mi caballo";
"En abril, las habas en el mandid"; "Por abril, hd-
bitas en el mandil"; "Las habas, en marzo no las
hay y en ab'ril se acaban"; ^`Las hdbas verdes; en
marzo no las hallas y én abril las ptierdes"; pero el
n^es típico de las habas es mayo, sin estar muy en
relación con la época de la .siembra; al contrario de
lEt que ocurre con el centeno, que se produce en cua1-
quier época del año. Dicen en Portugal: "Favas,
»aaio as da, maio as leva", y en Ibizá, "Ped mc^ig f z-
ves a sac"; "F_l maig mata les f averes"; y es tanto
lo que produĉe, que "Más vale un habar en muyo,
que un amigo todo el ayia".

Las buenas habas son muy grato plato : "Habas
cochineras, a los coehinos con ellas; habas mazága-
+tas, púeden ponerse en la mes^a del Pa¢a". Las me-
jores son las primeras ; por eso, "H•abas, las más ca-
ras; cerezds, las .más baratas", pues la cereza, cuan-
do hay. gran abundancia de ella, es cuando verdade-
ramente está en ^saaón. "Habero, o me las das o te
la• pego'.', grita el ladroncillo al guarda.
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Comó pienso, su resultado es muy bueno, tanto
que "Las habas, si tuvieyan cuernos araban", de
tanto vigor como dan a los bueyes. Como en esta
época suele haber mucho trabajo, los jorrialeros no
sufren regaños de los amos, y por eso dicen,: "Cuan,
do las habas están en grano, una hiqa para nuestro
dn^o"; y en laragoza, "Cuanc^o el •haba tiené grano,
hote pd el amo", y"Quan la faba fa cloch cagajón
pa el amo". Támbién en Cataluña ^ncontramos este
refrán, pues "Quan la faba clafa, dos.mossos fora del
amo", con la variante de "Quam la faba fa cloch
nostr' amo, no estich én lloch". Y ya, finalmente,
"Por S^an Martiño, nin f abas nin vino", dicen en Gra-
licia.

Judfas, lentejas y otras legambres.

No podemos menos de señalar nuestra extrañeza
ante la falta de refranes referentés a las judías y a las
lentejas. Las alubias norteñas, las judías castellanas,
las rriagníficas lentejas palentinas, no es posible que
queden sin comentario por parte del pueblo ; induda-
bíémente, algunos ref ranes tiene que haber, pero no
hemos logrado dar con ellos ; mas como la búsqueda
ha sido la misma para todos 1os motivos agrícolas,
es indudable que la cosécha de refranes respecto a
estas legumbres ^ es pobre, y ápuntemos los únicos
que hemos encontrádo.

1)icen en Galicia que "Marzo con lluvias, buen
año de alubi.as"; pero como neee^sitan mucha agua,
"A las judías; dales agua ¢or éd iiie, antes que ^a-
dezcan sed"; "Iudía monjita, finct y deli^ada"; y son
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varios los ^que ensalzan la calidad de las judías man-
chegas : "Judías maru•hegas, ^uchas, gordas y bue-
nds"; "Buenas , judías, la Mancha las crfia",• c`Bue-
nas judías y buesuas ynujeres, en la Mancha las ttie-
nes"; "Si quier,es judías buénas, ven a la Manéha
por ellas"; y en Cataluña dicen que "Per Sant Jor-
get, ^ds judías al f ondonet". .

Desde la. vénta del plato de lentejas de Jacob a
Esau` a cambio del derecho de primogeriitura, el pue-
bio sigue'reconociendo e1 gran 'valor nut'ritivo de ellas
en "Ovejas, abeja,r y lentéjas, todas son consejas",
es decir, todas son provechosas, y"Si tienes pan y
lentejas, ^por qué te quejasP"; "Lentejas, si las quie-
i^es lás comes y si no las dejas"; "Quien come lente-
j^zs, no las masca tedas". .

"Si vols menjá pésols al segá al mes d'abril l^s
has de sembrá", b"Si quieres conaer pésoles (gui^
santes) .al segar, en abril los has de sembrar"; los
alaba el que dice : "Habiendo piseos laus deo". El
poco aprecio que ' la gente tiene de las arbejas sé ve
cn "No valer una arbeja", y, sin embargo, esta se-
milla, que se usa principalmente para pienso del ga-
nado cuando no tiene^ cocos, cosa difícil, pues. indu-
dablemente y por su esencial emp^eo, al labrador nó le
irnporta mucho que íos críe, es una legumbre suma-
mente sabrosa; y^di^e e1 'refranero qúe es perder el
tiempo: "Sembrar árbejas delante de la pal^md".

Las almortas son poco estimadas como alimento,
pero aunque con algo de ironía def iende su valor nu-
tritivo e^ refrán que dice: "Las almortas, si ^nantie-
nen bien a los bueyes, lno han de mantener bie^c i^ las
personasP".



. XIII

T'UB^RCtTLUB Y R,AICES

Se concentra el interés de los refranes de esta.
sección es.pecialmente en la patata y en el nabo, ya
que de otras raíces. y tubérculos hay relativamente
pocos, y casi siémpre compará^dolos con los de estos ,
grupos. ,

Ls patata.

Verdaderamente signif icativo y demostrativo de
la antigiiedad de los refranes, es el que se encuen-
tren muy pocos referentes a la patata, producto muy
apreciado hoy en todo el mundo por propórcionar
una de las bases de 1^ alimentación no sólo humana;
sino también animal. A pesar del actual arraig'o de ,
la patata, cómo nos ^ vino de América, no tiene anti-
gŭedad suf iciente ^pai^a que sobre ella haya un^ abún-
dante refranero tradicional.

Como la patata se cosecha, hasta en las tierras
más míseras, se produce en toda España; la época
de sembrarla es muy v^ariable, por lo ^rneno's de no-
viembre a fin de marzo, ^ y sólo encontramos dos re-
^ranes limitando el momento final de sembrarla :

si
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"Q^cien patata a tiempa desee, téngat^nc sembrada por ^
^S'an 1'.^sé"; "De Sant Jósep en enllá posa't trumfos
a sembrar", y otro diee : "Czeando empieaa a marcer^r,
siembra el patatar y el garbansad".

^ La patata bien cuidada, o seá la de huerta, que
por la proximidad a la wivienda y por ser pequeña,
el hortelana se complace en prodigar toda clase de
cuidados, debe soterrarse cuando la mata tiene seis
^t ocho dedos de alto, operacióñ que se repite otras
dos veces,•con lo •que produceri más }^ no dan esas pa-•
tatas ^verdes de mal sabor : "No vrxlen matas si no las
topas"; " Aunque ^ne cubras en abyil, hasta •n^yo no '
he de salir"; "0 qué queira comer patacas pol-o San.
.Xuan bóteas cando o pan"; "Ni que me siembres en
r.sar,ao ni que me siembres en abril, h,^zsta mayo n^ he
de salir"; "Ni que em sembris peC març,, ni que em
sembris per l'abril; fins, al maig no tinc de sortir";
"Fes-me qu^an vulles, que f ins ad maig ,no treure
fudles", y se refiere a la pat^ta , temprana, pues
"Las ^iatatas por agosto cosechadas, son las solas
buenas^ para guardarlaŝ;', ya que las patatas tempra-
nas adquiereri gran precio en el mercado, y hay que
cc;nsumirlas en seguida, pues no están eri sazón para
conser^varse. ,

"La patata bien curada, por noviembre esté empa-
jada", y este modo de conservarlas entre paja y picón
es muy bueno, pues las mantienen sin éntallecer tiem-
po indefinido. La. misma época para guardarlas in-

• dica el que dice : "Zanahorias, patatas y heliantos,
curádos han de estar por Los Santos".

"Ias patatas y las nueras de la •montaña; el tri-
go y los yernos de la tierra baja", pues son mejores
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la^ patatas de montaña de país frío. y por eso las que
se produCen en los fríos valles santanderinos de Cafn-
póo las compran los levantinos para la siembra. Re^,l-
rrente no sabemos si es cierto ó no el de ".9 ño de
patatas, año de ratas". y este otro de "Donde no hzy
sriata, no hay ^atata" es de los que denot^n penuria.

Algunos nos muestran cómo el pueblo' consic^era
las patatas de escaso valor alimenticio: "Papas solas
en guisado, ay:cno disimulado", al contrario de 1o que
'ocurre con la carne, por eso, "Más valen dos bocados
cle vaca que siete de patata", y, al fin, "Caras o ba- ^
ratas, ¢ara los pobres se venden l^s patatas", y"Pa-
tatas malagueñas, las mejores, las má ŝ pequeñas". -

Los nabos.

Más abundantes que los relativos a la patata,
sen los refranes que se refieren a los nabos, y no cabe
duda que su estimación es hoy muy inf erior a la de
aquélla. No diferencia el refranero los nabos largos
c:e los redondos, que, en realidad, no son solamente
dós es^ecies diferentes én la clasificación de Linneo,
o sea ` Brassica napus", el largo, y"Brassica rapa",
e] redondo, sino que también se diferencian por su em-
pleo, estimando al prímero nabo de mesa, y al segun-
do, forrajero; pero su modo y época de cultivo es muy
semejante, y por eso quedan englobados en el refrane-
ro agrícola.

Los labradores acogen con gran gusto el año de
^uenos nabos, más que por los nabos en sí, porque
"_Año de nabos, año colmado", y"Año bueno, ar3o
de nabos". .
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Para que los nabos sean grandes hay que sem-
brarlos claros, y así ".I.os h$dalgos y los nabos han
de ser rados", ya que hidalgos debe haber pocos por-
que consumen y no xin^en, y también dice el ré#ra-
nero que "El jud3o y el nabo, ralo". -

El momento más adecuado para su siembra es,,
sin duda, julio, ya que dicen que "Siémbrame en ju-
1io, y saldré en tiempo de San Andrés"; "La zana-
horia y, el nabo, temp,ran^", re#iriéndose al tiempo
de sembrarlos. "Para coger buenos nab^^s, en julio
sean plr,^ntados"; "Par,a coger buenos nabos, en ju-
lio han de estar sembrados"; "Si quieres buenos na- '
bos, en julio has de sembrdrlos"; "A Santa Justa y
^ufina (r9 de julio), siembra tu nabina y serrueca ,
tu harina"; "Por Santa Marina, siembra tu nabina";
y según otra re#rán, el día i8 de julio ya es tarde
para hacerlo, pues "^or Santa Marina, siembra tu
tiabina; la vieja que.do decáa, de tres hojas la tenía";
"Por Ssenta Marina, siembra tu nabina; yo que na
s^^, por San Bartolomé"; "Por San Bartolomé, dijo ^
^el nabo: siémbrame"; "Le bon nap per Sant Jaum,e
ha d'esser nat". "Respond Sant Bartolomeu (a¢ de
rzgosto): Millor és el sneu" (Cataluña). "Por Santid-
go, el buen n^zbó ha de estar sembrado"; "Le bon
nap pey Sant Jaume ha d'essey sembrat"; "Siembrr^^
era julio los nabos, y que$rarás el carro", de tan abun-
dañte como será la cosecha, y dicen en la provincía
c^e Santander: "Si quieres buenoŝ nab.os, por julio
has de sembrarlos"; "El buen nabo por Santiago tie-
ne cabo'.'; "Le b^n na^i per San't Jaume ha d'esser
nat"; "Nabo que sea bueno ha de esta^r nacido por
Ŝan Lorenzo"; "I,e bon nap per Sant Llorenç ha
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d'esser nat", dieen en la región catalana ; así corna
también es caYalán el de "Le bow h,ap a i'a^ost vot
ésser nat".

El nabo se da mejor en países fríos que ternpla-
áos, pues al crecer menos las hojas, se beneficia de
sa sustancia la raíz; y dice el refranero: "El nabo y
el pece, so el hielo crece"; "Ed sol en la era, y la lluuéa
e^: el nabar", es decir, que no necesrtan mucho sol^
pero en cambio sí muelia agua, aunque cuai^do ésta
si es excesiva puede ser maIa en la grimera époc'a ^le
su crecimiento, sobre todo en países excesivamente
húmedos como Calicia: "A .y auga d'agosto, nin
f^abo, ^^in magosto". ,

Es planta que no necesita ser eseardada, y por
eso dicen en Asturias qué "Bl que no tenga qué haga;
sus nab,^s f alla". ^

Indica la malicia de los labradores el de "Por To-
dos los Santos mira tus nabos; si f uerrxn buenos, di ^
que son malos", para que , nadié se los pida, ya que
en esta época está asegurada 1a buena cosecha,, lle-
vando f ama los nabos de las semanas anteriores a
1a de Navidad. ^

Una de las labores que precisa el nabo es la de
cortarle las hojas con el fin de que la sustancia de
ellas vaya a la raíz, como ya hemos visto antes, y
además se deben soterrar y pisar bie^ la tierra, ya
que de esta forma se conservan muy hien, como nos
lc enseña el siguiente refrán : "^Por qué no crecis-
tz, nab^9 PorquQ no estuve apretado".

La época de su recolección es la de Adviento, se-
gún el de "Cadu cosa a su tiempo y los ñabos en Ad-
^irnto"; "Cada cosa en son temQs i els naps en Ad-

r.
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vent"; "Les coses al seu s^enyor y els nz^ps a l'Ad-
vent"; "Bona vista ve jam, naps en 'Advent", se dice
en Cataluña y Valencia, así como también encontra-
mos este mismo refráu en Cralicia, "Cada cozrsa no
seu . tern po e os nabos en Advent'^", y en Portugal :
"Tudo se quer a seu tempo e os nabos en Advento";
por lo tanto, "Por San Simón, luegn co,qe el nabo,
crudo o m^xduro".

Los aldeanos apreĉian los nabos para sus comi-
das, ya que dicen: "Alabaos, coles, que hay nabos
en la olla"; pero el "Caldo de naboŝ, ni le vierds ni
le des a tus lierm.ano^s"; "Nabos cazz coles olla de po-
bres"; pero al mismo tiempo, "Nabos con col, nadx
hay mejor".

Son nabos farnosos los da las serranías de Béjar,
pues "Nabo bejcirano, y repoldo murciano", y"Bue-
no está Béjar de nabos y la Higal de berzas".

Tiene sentido figurado el de "Caáx hortelano ala-
ba sus nabos" ; y con sentido real o f igurado no es
de mucho interés él de "Zanahorias y nabos primos
hermanos" ; también se unen estas dos raices en la
época de su siembra : "La ^nahoria y el nabo tem-
prano". '

Los rábamoe.

Los refranes que encontramos respecto al rába•
no se ,refieren más a su calidad como alimento, que
a su cultivo : "En enero, los rábanos huecos" y"Rá-
banos huecos para los cerdos"; y^por eso dice otro:
"En enero, déjale el rábano al rctbaszero", y"En lle-
yando enero, que alroorquen al rabanero", porque es-
tán duros y huecos.
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"Lçl rábano tierna, de cualquier tamaño es bue-
no"; y se ve que le gustaban al que dijo que "Sin rá-
banos y z^eta, no hay cena°'. aunque hay qi^ien se abs-
tiene de tomar'los, ,porque "El rábann malo para el
dien.te y peor para el vientre"; ^"Rábanos sin pan,
poco o nad^a te ulimentarán".

^ Tienen fama lqs de Talavera, ya que ia llaman:
"Talavera, la rabanera"; "Talavera para rábanos es
buena, y mejor para loxa pi^zturera". También tie-
^en fama los de Olmedo, pues "Miel de Cerrato y rá-
Lan ^s de Olrnedo".

En sentido f igurado encontramos : "Rábanos y
queso tienen la corte en peso", ya que las cosas, por
pequeñas que sean, tienexi su importancia, y hay que
s^:ber hacerlas, porque si no, `^Quien no sabe arran--
car el rábano, se queda con l,as ho jas e^n la mann".





XIV

PLANTA^ TE%TILES

Escasa es la cosecha de refranes referentes a las
plantas textiles, cosa éxtraña, pues su importancía es
proporcionada a sus múchos benef icios y a su utili-
daií, que, posíblemente, es hoy menos pujante ya que
las industrias químicas 'proporcionan tejidos núevo^
que compiten con los tradicipnales; pero hasta hace
muy pocos años no había medio de sustituir las f ibras
vegetales para la coñf^cción de tejidós, y hoy las sus-
^ tituyen aunque no las aventajan.

^asi exciusivamente dedicados al lino y al cáñamo
.están los refranes de esta sección, "Áño de lino, añ^
dc zrino". Empezando por la condición^ del terrena,
c^^mo ya es costumb're establecida, encontramos que
"Deb,ajo det buen terrón, se cría el buer^ hebrón";
"Siembre quien quisiere lin^ en secadal, y yo por dnn-
de lo pueda regar"; de aeuerdo está ALOr^so n.^
HExxExt+ cuando dice :"Que cada semana lo rieguen
una vez,con agua fría, y sea por la ma^iana o tarde,
h:'^rtenlo bien de agu^a cada vez, si no ^tiene' mucho
^^icio". Esta necesidad de agua para las plantas tex-
tiles se evidencia en "El año seco tras el mojada,
guarda la lana y vende el hilad^".
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La época de siembra del cáñamo es doble, como la
áe otras muchas plantas, pues puede sembrarse en el
otoño o cuando empieza a caer el invierno : "No
saembres tu cañámar, hasta que tenga mocos tu n^-
gal"; pero no debe retrasarse, ya que, según el st-
guiente refrán: "Por San Salvador, cámaño sega-
dor"; "Per Sant Salvador (5 de agosto) lo éánem
segador"; "El que quiera buen cañamazo,, que me
siembre en marzo,• el que quiera brtin, que me siem-
bre en abrtil"; "Qui vudgui tenir bon canemias, que
el sembri ped mes de yrtarç", y"Per Sa^a Benet se sem-
bra d' canamet"; "Por San Marcos, el cañamar ni
nacido ni por sembrar"; "•El lino, temprano o tardíó,
por San Juan florido"; "El dino y la haba, la prime-
ra obrada", es decir, que deben ser los primeros que
se siembren ; pues "El lino, mientras .nacé y f lorece,
una cuarta creee".

Los labradores han tenido siémpre muy en cuen-
ta todas las • fases de la lúna para hacer • las labores,
y especialmente la siembra. Así en las montañas de
Santander dicen : ",^iembra en creciente, arranca en
tne^tguante, y, tendrás dino bramante", señalando su
resistemcia y buena calidad.

Por. pronto que se haga la siembra, necesitan las
p:antas para formarse una cierta temperatúra, y
así, "En f ebrero hebras de f río y no de lino", es
decir, qúe las hebras del lino no se forman hasta
el buen tiempo, y, por lo tanto, "Lino bueno, lino
mdlo, toda f lorece en mayo"; "El lino, temprano 0
tardío, por San Juan, f lorido". La época de coger el
lino, y lo mismo la^ del cáñamo, es en el verano : "En
xudio e agosto estroupelear qu^e esto ^j o temp,^ do liño
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mazar"; "Por San Gil, nogueras a sajir, y cáñamo
a c^tcllir", s^biendo que San Gil se celebra el día i de
septiembre, y por eso, "En marso, ni migas ni es-
parto"; "Más vale estopa de marz^ que cáñ^amo de
abril"; "Atendi^ndo a los nublados, lino y cáñamo
énriados", y aunque la explicación de este refrán nó
es muy clara, pienso yo que significa, que para po-
der sacar las f ibras del lino y del cár^amo, después
de cortarlo, hay que macerarlo en agua para que se
disuelvan las sustancias albuminosas, y esta acción
puede comenzar a realizarse en la propia planta si
e_ tiempo ,está ^ nubladó y al mismo tiempo la tempe-
ratura es templada.

•Naturalmente, cuanto mas se trabaje el lino, más
produce é5te, y por eso, "El lino apurado, da lienzo
doblado"; "El lino bien ras^rillado, viene a pelo par,a
aelgado"; "Del lino aristoso, haz camisas a tu espo-
so"; "El lino y el garzón, e..^r^ leña le compón", y la
comparación de dar golpes al lino y de dar golpes al
mozo nos parece un poco cruel, y, desde luego, huy
está fuera de uso.'

"Lino y éstopa a la sombra", hay qu^ hilarlo a la
sombra, con eI fin de que el aire y el sol no sequen
el liño, y, por lo tanto, el lienzo pueda desprenderse
con suavidad y vaya dando el hilo. Esto mismo sig-
nifica "I_ino ni lana no quiere solana, ventana o quin-
tana".

"EI lino quien lo altiña, ese l^ hila", por lo mu-
cho que hay que trabajar en él antes de que se pueda
hilar. ' '

No estamos conformes con que "El lino es polvo
^^ el trigo es oro", pues aunque el trigo es la planta



preciada por excelencia; también el. lino tiene su- va-
lor, y en todo caso sería más justo el términó com-
parativo con la plata.

Debe tener sentido moral el de "Del líno mor-
dído, nunca sale buen lino"; y se refiere a que sale
bueno o malo, sin que de antémano se pueda prever,
e; de "Líno y marído, nunca es' escogido"; que eI
e5parto da poco rendimiento, lo dice: "Quíen trdbaja
^n esQarto, de ¢an nunca harto". ^



XV
^ r>^x^rae sao>^e^c^s

Fl ^o.

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

El azaírán y otrae.

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

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

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

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

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



REFRANES GANADEROS ^





^ XVI

GANADERIA

En la vida rural tiene la ganadería tanta impor-
tancia como el cultivo, como ramas de ia Agricultu-
ra que no pueden separarse, pues ambas son el fun-
c;dmento de la vida y cuidados que requiere el campo.

En un Tratado general de Agricultura siempre
va incluída la ganadería, y,a que la una no es sólo
ccmplemento, sino muchas veces es base esencial de
la vida de la otra. Los animales no pueden susten-
t;^rse sin los piensos y pastos, y al mismo tiempo la
agricultura, para prosperar, precisa de los abonos
que proporciona el excremento de los animales y del
trabajo de los misinos. Estas ideas nos las expresa
claramente e1 refranero, cuandó dice: "Ganado para
labrar, mas también para abonar" ;"Así te quiero,
labrador y ganader. o", que es lo mismo que "Labra-
dor y ganadero, labrador por entero"; "Deben ser
ganader^ y dabrador, dos en uno y luego uno en dos";
"La mejor usanza, ganadería _y dabranza"; "Formen
^ntiolt bona aliança, ganadería y llauran^a", que tam-
bién se repite, naturahnente, en castellano ; "Forman
estreclia aclianza, ganadería y labranza"; y así, "Si
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sola la una estcí, bien póco prosper•ará", porque
",Siempre la ganadería, f ué 'el al•ma de la alquería",
3• "Quien mucho ganado cría, hace brillar su alque-
ría"; "La labranza es hermana gemela de da crian-

, za"; "El que labra, cría"; "Crianza y labranza, y
en Dios la esperanza"; "La crianza es ĉompdem.ento
de la labran,sa".

Desde luego, es la ganadería una gran f uente de
riqueza, y aunque esto vamos a verlo respecto a cada
clase de ganado, también el pueblo lo dice de un modo
general: "El ganado tratarás y medrarás"; "Quien
•crfa, tiene pas y alegría"; "Quien crfa, gana de no-
che y gana de día"; "Dete Dtios redil y establo^ y
ovejas y vacas para llenarl^>s"; "Quien no cría, siem-
pre pi^"; "Quien cría y engorda, quiere •gruñir en el
campo, y no et^ la botsa"; "Sea en tu campo cr^iado,
todct clase de ganad ^"; "Sea cría y sea mía"; "Mieri-
tras tú duermes, tus ovejas y tus vacas te enrtique-
cen"; "Tú durmiendo, y tus ovejas par^iendo, te están.
en^r^queciendo".

El ganado es de gran vaíor para el abono de las
tierras, ,y aunque en la parte dedicada a los abonos
s;; encuer^tran bastantes ref ranes, parece oportuno
traer aquí algunos : "Lo que sobra a mis ovejas, pí-
denlo mis fanegas"; "Tierras y ovejas que desca-
nzan en ellas"; "El agua es ora y la boñiga tesoro";
"A toda ley, boñiga de buey"; "Boñiga de m^arzo
tiene manchas cuatro"; "Boñiga de abril, tiene man-^
chas mil"; "Boñiga haee espiga"; "Do mea la-oveja,
bien se semeja"; "Donde cae estiércol, parece lue- .
yo"; "Estercola y escarda, y cogerás buená parva";
``Estercola y no ponyas mojón, que él se pón"; "El



mayor rendimiento del ganadb es el ^esfiércd qs^e sea
aprovechada". ^

Son menos numerosos de lo que pensábamós los
refranes que nos indican las cualidades que debe te-
ner el ganado; claro es que no traemos aquí más que
los que lo señala.n de un modo general, y, pór lo tan-
to, encontraremos muchos más en los apartados de
cada clase de ^ganado : "Buéna ^iata y buena ore ja,
señal de buena bestia"; "No com^res bestia que tira
hacia atrás las orejas", porque será traicionera`;
"Señal de mala bestia, sudar tras la oreja"; "Besttia
que anda llano, para mi la quiero, que no para mi
hermdno"; "A la res fdaca, todo se le vuelven chin-
ch^es y garrapata:s"; se refiere a la herencia éste que
dice : "El doméstico animal suela al padre ser iguí^l.
No sientas, pues, mks gastar, para mejor, padr^ ha-
llar"; sin embargo, otro opina que "Machos y hem-
h^•as por igual hermosos, hacen los rebañas más pri-
^scorosos". •

Naturalmente, el ref ranero señala que al gana-
do, para que seá bueno, hay que cuidarle muy bien,
y este es el f undamento de la zootecnia más exigente.
Desde luego, desprecia al que hace dafio al ganado :
"Quien a una besti,a hace mal, •es más bestia que et.
animal"; "Quien a los animales hace daño, es bes-
tia de gran redai+io"; y esto mismo encontramos en
Cataluña, donde dicen : "Qui a bPStia o planta f a ntál,
es un insensat animal"; "No tiene buen animdl quien
suele tratarle mal".

No sólo es preciso no tratar mal al ganado, sino
que hay que darle grançles cuidados : "Ga^cdos lim-
pios y bien alojados en mucha parte están"; "A tus



tiér^as y cil^ ^ánado, no fatigués detnasia^do"; "Ga-
nado mal gyr,^rdaa'^, más es del lobo que del amo";
ref rán que e^lcontramos también en francés : "Bré-
bis mal gardéé, du loup est t8t happée", y eso oçu-
^rre a meriudo cuando el ganado es de varios dueños,
ya que niriguno le cuida tanto como .debiera; "Garuxo

"Quién a una bestia hace mal es más bestia que el animal".

de molts, el llop s'el menja", dicen los catalanes. "No
^ en.gorda mucho el ganadó que el amo no ha visitado";
y por eso mismo, "^?'u yunta no has de prestar si la
quieres conservar"; "Si labra solo a tzi voz, más rec-
to va y rnás velo^"; "Esperar sin éuid.xd^ buena cria,
^s, sin duda; una insigne tontería"; "No tiene que
esperdr fzrt venturoso, ganixdero que no sea genero-
so"; "Amargos desengaños se prepara; quién su ha-
cienda rige c^n mano avara"; '"Pródigo debe ser de
su dinero, qúien pretenda meterse a ganadero", y,
por lo tantc^; un refrán pruderite aconséja: "Ganado,
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de ló gctnado", no averiturándo capital, sino invir-
tiendo el dinero ganado.

Debe también alimentárséle, bien : "A mata ham-
bre el qanado, malo es parct romaneado", o sea para
sacrificarlo en el matadero concejil. "Dicé el g.ana-
do a su amo: Dame bien de comer y rico te haré";
pPro si comen demasiado, puede también ser noci-
r•o; y por eso; "La res demdsiado llena, si n^ se la
mat'e, truena", y"Es ta^mbié,n la inconsiderada har-
:tura, grave y f recuente causa de apretura"; por eso,
"A las nueve .arrediladas tendrás todas^ tus ma ja-, ,.
das", para evitar que se ^harten con exceso. "A caba-
1to comedor, ccçbestro ĉorto"; "A bestia comedora.
^iedras en la cebada", que tiene más bien el sentido
figurado de limitar los desenfrenos. •

"Las camas aun pasadas, prbntamente renova-
das", para évitar el que sus emanaciones vicien el aire.
Respectp al cuidado que débe darse al ganado, hay
algunas creencias puramente supersti^iosas, como la
dc "Cuadras sin arañas, bestias nunca seznas", ya que
"Conviene ^t todo ganado, establo muy ventilado", y,
por lo tanto, en el,l.os no se hacen fácilmente arañas ;
"Tu^ abjeto ha de ser ,iograr que el ganada_ sin pas-
.tar, en sus cuadrats se alimente,; y allí su abono a ĉre-
ctiente"; "Harto y limpio tu gánado, sin necesidad
dEl prado".

No desconoce el pueblo que los terrenos pantano-
sos son un gran perjuicio para el' ganado: "De los
sitios bajos y de las cañadas, retira cu^ant,o antes tus
majadas", ya que son muy . abundantes las emana-
ciones palúdícas ; y por eso, "Nunca de Zos terre-
nos panta-nosos sacáranse animitles ^irisn,^rosos", y
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hay que tener cui_dado de que "Ni etr la mají.uda, ni
a su inmediació^e, consientas agua ^ en evaporación";
"Es ed rocio nr.atind.l muy dañoso al animad".

De los pienewe.

En la parte prir^erá de este trabajo ĥémos vista
lo que el refranero nos dice de los prados, su ŝ cua-
lidades .y modo de tratarlos. Traemos aquí los que
de un modo más direçto h^cen referencia al ganada,
y que podemos considerar ^ más , como piensos, que
como praáos.. ^ .

Aparte de los cuidados gengrales que hemos vis-
to que el refranero aconseja para el ganado, es fun-
damental el de los piensos y los pastos cón que ŝe
alimenta, ya que "Tales pastos, tctles ganados"; "De
yrtial pasto, mal ganddo". El pienso fresco es 'suma-
mente sano, y así, "En el prado ha comenxado toda
mejera en ganctdo"; "Guarda prado, y hartarás ga-
nádo"; "Dame buen prado, y te haré rico piaro";
"I.as hierbas por junio yecolect^adas, son el alma
cic todas las majadas", pues la hierba curada de
buenos pra^dos es el alimento que tiene mayor .nú-
mero de elementos plásticos y respirables er^ un.
v^lumen adecuado a la capacidad de los ĝanados.
"Lct hierba de lo alto e.n abril pastada, en sep-
taembre debe ser aprovechcida", porque los pastos al-
tos y^ oreados, reservádos por el mes de mayó, ,aun-
que no frescos, se conŝervan sanos y abundantes para
e6 otofid. "Por buenos que los prados estuvtieren,
heno neĉesita lo que bien se quiere"; "Muchas pajas
Irien me,ecladas, Ilévarás d tus majadas", yá qué eons-



titu,yen una mezclá más apetitosa, y por lo mismo
más, digestible. "Los forrajes bien cortadvs, deben
darse f e^rmentados"; "A^ctes de comprar ganado,
attiende a lo que da ed prado"; "Según tengas el ga-
nado, distinto ha de ser el prado"; "De al f al fa y pi-
pirigalF^, que busc'an buey y caballo"; "Saca tu ga-
nado al sol, y sostenlo regalón"; `^Sol y buena tierra
hacen buerí ganado., qsie no pastor afamado"; "Co-
mida abondo eñ el establo y buen sol en•el campo";
para que haya buenos p^stos, se comprende el deseo
.áe "Lloviere, hasfa que este mi euerpo se »te resno-
lteciese"; "Quien ceba en todo el año, y no ceba en.
mayo, para otros e^ ed provecho, y para ellos es el.
daño". •

Por todo lo que acabamos de ver, "Quién vende
hierba o pa ja, esquilma su tierrct y arruina su ca ja";
"Labrador que vende el paj,ar, no sabe labrar";
`^Quien vende la lana en la tierra, y el queso en Li e.n-
cella, y el pan en agosto, y el virr,^ en mosto, su ga-
nancia da a otro"; "Para los ganadvs nuevos^ son
los retoños bue^os"; "Ganado que no eome tomillo,
déjalo illo", refiriéndose al que no pasta, pues es
caro de alimentar; "De ganado que no come tomi-
llo, poquillo".

Nó sólo de hierba debe alimentarse el ganado,
ya que se mejora con ciertos frutos, y especialmen-
te con la bellota, gue es el más abundante en prin^
cipios plásticos y crasos; esto lo sabe pe^fectamente
el pueblo, y por lo mismo dice : "La bellota tritura-
da, hace leche auucarada"; "Si quieres ver a tus
crías muy lucid^s, sazona con bellotas sus comidas";
"A nisigzín precio es pagada la bellota aaucarer^s",•
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"-Las pajas bien me^cladas con bellota, por sebo en
curnta el ganadero al^ota". Naturalmente, también
hay otroŝ piensos excelentes, pues "Guisante, al-
suorta, centeno y, bell^ta, fir6vido y sabio criador
aĉota"; 'y especíalmente para el ganado caballar:
j`Bestia sin cebadci; nune^z búeni^ eabalgada"; "Pie^-
so por Za noche y túpido herrén, ,^a qué ganado no

NLa remolacha al ganado siempre le deja engordado".

ha de sentar bien^", y hacemos ia aclaración de que
:,^ llamá herrén al forraje de ĉebada y centeno. "La
r•emolacha al• ĝanado, siempre le deja engorgctd,^".

, Segúr^ la época y el trabajo que réalicen los ani-
rr*ales, hay que darles más o menos pienso, pues
"Cuando el ganado trabcija, dejarle paja y eebad,^";
"Al ganado clescansado, le basta paja y salvado";
"Al ganado el alimento, debes dáyselo con tiento";
"C^n f reeuencia y varictdo, si le quiere engorgado";
"Si le das muclto a la vez, eometes un^a sandez";
"No deja el campo abonado si es macilento ed ganá-



do"; "No ŝe adimente en el prado de tsc dabor el ga-
^ada"; "La buena ealidad de los forrajes se mues-
tru .por el lustre del pelaje"; y lo mismo que el horn-
bre, el anYmal necesita de •la sal, y así, "Tendrás por
enc^mendado el dar sal a tus ganados^, sobre todo
a los herbívoros, que comen más, beben más y asi-
milan mejor. "No te otvides de la sal, para niñgún
animal"; "Por pri•mavera la•sad necesita el animal";
"El nitro y sal mezcladv, preservan mucho al gana-
do"; "Cama limpiat en el establo y sal sobrada en
el campo"; "Sal, salsrd, cuidado y temporal, hinchan
el corral"; "Za .sal hace al•ganad•.i, que no e1 pastár
^u f amc^do" ; aunque de modo menqs cierto, tambi^n
recomienda la sal: "Pa,zca• en saxo y beba e^n tajo",
q^.^e pazca en terreno pedregoso, donde abunda el_ sa-
litre, y beba aguá de río corriente. •Tampoco hay que
descuidar el agua : "Que sobre a sus ganad ^s agu^r
pura, el buen pastor procura", ya que deben beber
por lo menos tres ^reces al día.

Enfermedade^i y cnidsdoey ^egán la eetación.

Ocupóse también . el pueblo de las enfermedades
áel ganado y del modo de curarlas. Muchas veces es
necesaria la presencia del veterinario, no Sólq para
curar, sino para prevenir las enfermedades, como
dice el ref rán : "Ciertanten,le convendría f omentar la
albaytería"; y se encarece ei valor del hombre de• es•
tudios en las siguientes aleluyas : "Cuando en f erma-
re ed ganado, al mariscal de contado; no f^Ees al cati-
candero que sólo chupa ^t dinero. Aquél según arte
cura y el otro vct a la ventura". Se señala inclusa el



modo de curar' algunas .enfermedades más en máxi-
mas que en ref ranes, como "El sul fato de .magnesia,
cura siem¢re la caquexia", parque es un depurntivo
de la. sangre ; "Ganado en f^rmo de meteoriudción,.
aieberá a Raspail su salvación", porque el agua se-
dativa descubierta por el interesante personaje fran-
cés, que, fué Raspail, deshace inniediatamente las
aguas carbonosas ; "Da el agua de las tormentas en-
fcrmedades zriolentas", cómo los cólicos, meteoriza-'
ciones, hidropesías, y aun congestior^es cerebrales que
casi siempre sorí mortales ; "Las varias f ormas del
dntrax fatal,,de malos pastos suele resultar".

Naturalmente, los animales recién " paridos nece-
sitan cuidád^os especiales, y así "Las hembras recién
paridas han de ser bien atendidas"; "Hembra que en
febrero ha de parir, ^ioco del establo deberá sí^lir".
para no coger frío en los rigores del invierno;
`'Fuerzd es que pasen los prime^ros días encerradas;
las madres y las crías", sobre todo si es en los me-
ses f ríos ; "Hembra re^alada que esté cridndo, .en le-^
clae con usura lo estd pagando"; y se encarece el va=
lor de las hembras prolíferas en "Para el labrador,.
vaca, oveja y mujer que na paren,• poco valen", por-
que para aumentar• 1^ riqueza, cuantas más crías ten-
ga mejor, y, además, porqúe, tanto para cuidaT et
ganado, como para el campo, necesitan tener varios
hi jos, ya que de este modo toda la .ganancia se queda
en casa. "Ganado que se amorece, me-jor en carnes
s^ crece"; "Con buen tiempo es el castrar, y las ĉrías
desrabdr"; "Que e•^ma mueho no conviene; ganado
que para éncastar se tiene", pues la gordura exage-
rada constituye un caso patol'ógico.
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El púeblo sabe que en cada estación, y•aun pú-
^iéramos deeir que en cada mes, el ganado tiene di- ;
ferentes necesidades, y, por lo tanto, hay que darle
cuidados especiales, y así nos lo dice el re£ranero,
21 áconsejar que "En inviern.o, s^bre todo el gana=
áo, ha de estar ricamente alimentado", pues •así re•
siste mejor las inclemencias y tiene más calorías para
combafirlas ; esto mismo dicen también en Galicia :
"En invierno o ganado sobre todo ha de estar óen
alimentado"; y, por lo tanto, "Quie^n pretenda el in^
viern.^ bien pasar, en verano se debe preparar", corn-
prando y acarreando pajás, henos, hojas y granos,
y por eso, "En invierno dos ganados dicen lo que son
sus amos". Además del buen pienso, "Necesariv es
el abrigv en tinzrierno, so penc^ de verlo hacerse ¢ter-
n^", porque el frío acaba con los animales; "Oveja,
yegua, cochino y vaca, el invierno ^asar quieren en-
tre paja", porque ésta es seca y están abrigados. La
Pascua de 1`^avidad, como la de I^esurrección, son
épocas peligrosas para el ganado, así se advierte en
"Dios y su 11^ladre no quitan curne, sino ed Hijo at
nacer y ld Madre al morir"; "Quien tiene ganado,
n^ desea mal año", ^

Hay veces en que ciertas actitudes de los anima-
les denotan los cambios en el tiempo, como aprecian
en Salaman^ca, donde dicen que "Si el gdnddo reto^a
con brío, pronto vendrá el ^río", y en Monzón de
Huesca saben que "Si en Tarrén sale anubland^, en-
cierra aprisa el ganado", porque lloverá pronto, y sa-
bido es que "^,loviendo o-estando mojado el suelo,
e^zcierra ttts ganados sin reéelos"; lo que se confir-
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rr.a, porqt^e "Traŝ -invierno mtiserable^ primavera de--
testable". - -

• La lluvia en el prim^r tnes del año perjudica al
ganado, y ahora sí que podemos deĉir eso tíe que•
"nunca llueve a^usto de- todos", ya que "Enero mo-•
jado, bueno para el campo y malo pa^ra el gan^ad,^"r
idea que se confirma en "Enero muy mojado, buew^o
cuandá es a lo- último, y nunca ^iara el ganado"; re-
f íérese tarnbíén a este mes eI de `^Mucho •pienso, poco
pasto, mas la tabla del abasto", porqué en este mes.
s^^ venden muchas reses, ya que al no poder salir a
pastar, consúmen mucho piens.o, costando, por lo tan-
to; mucho el sostenerlas, y por eso en tierra de gar-
banzos dicen : "Enero y f ebrero camen más que Ma-
ctrid^ y Toledo", aludiendo a que, ^por la escaŝez de•
pastos, adelgaza eI ganado; "Si no llueve en febre-
ro, ni buen ganado ni buen sementero". ^'

.Ya en marzo, al alargar los^días y pasarse los ri-
gores del invierno, debe saca.rse el ganado al campo,
porque "IVo estando el suelo mojado, el establo es
excusado", pero hay que procurar meterlo antes de
caer-la noche, pues aun hac.e mucho £río; "Tardes
de mdrzo, arrecoge tzi ganado"; "Pór m^rzo, tod,^
yariado vale dinero doblado", ya que es fácil el man-
te^nerlo.

En la parte de agricultura vimos que los cambios
bruscos de tiempo de1 mes de marzo son altamente
pcrjudicíales para los ŝembrados, igualmente lo son
para el ganado : "Si marzo ^rruelvé el rabo, adiós tu
ga^zdo"; "En marzo , aumen^a rediles, pero- no c4c-
b•iles"; "1Vfás vale el hueso en mctrzo, que la carne
En maya"; este refrán que señala, que por la abun-
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dancia de carne en mayo, baja sca precia, está hoy fal-
to de actualidad, ya que ganaderos y carniceros han.
establecido un precio f i ĵo para la carne.

A1 llegar abril se debe hacer un bal.a.nce del ga-
nado que se tiene, y "Lo que es el a^a.o repara, y eI
hato a él prepara", pues en este mes ya se conoce lo
que el año puede dar, y como el ganado está gordo,
es buena época para vender aquél que se calcula
que nc► podrá mantenerse pues no conviene entrar^
cn el invierno con un ganado que no pueda criar-
se bien. Fn abril es çuando el ca:mpo se cubre de ver=
de, pero debe evitarse ur^ cambio brusco de aliraen-
tación que pueda trástornar al ganado ; por eso, "Fo-
s•raje verde y seco, si pu^eres, procura a los ganados
que tuuiéres"; y por el gran valor nutritivo del cen-
teno, acons^ja que "Ani^il que quisieres sostener
.bueno, dale pronto f orra je de centeno". -

E1 .principio de la p'rimavera, con el reverdecer
del campo y la posibilidad de salir a pastar, es un
gran benefi^cio para el ganado: "La res perdida, por
abril cobra da vida". "

En su parte correspondiente hemos visto que,
para el mejor rendimiento agrícola, el mes de abril
d^be ser frío y lluvioso, y también se acepta este cli-
ma para el gana^io, ya que "Abril frío y^ mojado,
liincha el granero y hasta el ganadó", aunque esto ^
no sea absoluto, porque "Agua abrileña bañrz las •
hierbds; así lo quiere el ganado lanar, p.er® no el de^
cérda". Sin embargo, la lluvia persistente es f ran- ,
camente dañina para el ganado, según vemos en e1
rf frán çatalán : "Aigua de maiq, rom per als ani-
ntals", que puede hacerse extensiva a otras regiones
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de España.^ La abundancia de forrajes frescos ha ĉe
que lás crías en este mes estéh más lucidas • que ,esr
ningún otro, y^como por ese rnotivo no se podrári
vcnder más caras, se aconseja que "Vende por maya
las_ĉrías y ^or noviembre lds tardías". ,

También da el refranero unos cuantos consejos

^:r .̂--- - -^ -^-=---- ^„^---^-
z^ __ --,- - -^,^^

"Para sestear bien ĉon todo el ganado, 1lévale a terreno muy elevado".

para el mes de junio : "SÓIo enl junío puerle.n los ga-
nados^pastar impunemente en l,^s aguados", refirién-
dose a los terrenos bajos y pantánosos; "Entrando
iunio, el morueco ordiente, retira del rebaño pron-
ta^tnente"; "El rebaño remontado, y ed desheeho ya
apartado"; "Ed real ganado por San .^u^n, real y me-
dio vale por Navidad". .

Entrando ya en los meses más cálidos del año,
se comprende que "Bdña en julio a tu ganado des-
pués de haber sesteado"; y este otro que aconseja



-- s^a --

dónde deb^ Ilevarse el ganado a sestear, "Para :,ses-
tear bien cón tod^.^Canad>>, llévese a terreno_muy ele-
vado", áun,que se cóntradice con el q,t^e, refiriéndose
á agosto, sefiala que "De tcingún 'rnndb an este mes
del año, llevar al monte ^ debes tu rebt^í^o^', pero de-
pende más bien de 1^, región y de lo qtte caáa refrán
ĉonsidere como elevado; por ejemplo; .pesisando yo
' en la región que mejnr conozco, la provix^cia de San-
tsnder, en eI vallé ^ de Campóo, en verano, .llewan él
gánado á los puertos que tienen .frescoŝ ^y n^agnífi-
cos bosqués a poco más de goo metros de altitud, y
a eso puede ya considerársele como ^el terr^eno , ele-
vado que aconseja el primer rej'rán, y, sin embargo,
no es aconsejable llevar el ganado a la regióm de los
Picos dé Europa, con alturas sobre los i.soo metros.
desprovistos de arbolado, donde el sol es terriblemen- ^
te ardieñte en las horas centrales del día.

Por el contrario, hay muchos refranes que se
cc,mplémentan, y eso ocurre, con "E^z agosto los te- .
rrenos ^antetnasos, determinan e f ectos desátstrosos".
respecto a uno que hemos visto que dice que sólo
puede llevarse el gánado a los terrenos pantanosos
en. el mes de junio. -

En septiembre empieza a escasear el pasta verd,e,
pues "Foco dan los r'astrojos que no oculten los'abró-
jos", y por esó se debe proveer con un ^ suplemento,
que si es verde, como lá. hoja de las alam^das, "es do-
bleménte provechoso; "Del rastrojo ac la ctlar►aeda,
s^empre que el haeerse ^tueda"; "A1 rastrojo todo ho-
cico, y en seguida, lo de pico ", que quiere decir que
el ganado aprovecha en los rastrojos lo que puede,

4^



pero las ave^ con su pico nó dejan insecto ni grano
caído: '

^ En las muchas labores que requiere e1 campo en
el més de octubre, los animales son ma^•níf icos au
xíliares del labrador : ."Por octubre el aanadero , es
labrador verdadero"; y como en este mes vienén ya
los primeros fríos, "^or Sañ Frarecisco debes, , sin
tardar, a^ecoger lo que . tengas que cebar", ya que
"Los roc{os, en todo tiempo malos, son por octubre
mucho más insarws", pues' "Mucho vale el arredilctr
etc octubre; pero valé más no mojar la ubre"; y por
eso, "Para bien ser los ganados, por,octubre enco-
^•radados"; "Si en octuhre sientes f r{o, a tus animm-
les da abrigo",

La marca que con un hierro candente se hace
en el ganado, para distinguir lo de cada ganadero,
^ebe hacerse en este mes : "A . todo ganado nueuo,
se pone la marca a fuego", pues al tio hacer ya mu-
cho calor, la^ herida cicatri2a antes. Y refiriéndose
a nbviembre, tenemos : "Para eY veinte si quieres eI
acierto, estarán tus ganados d cubierto", pues, como^
ya hemos dicho, el frío intenso perjudica mucho a
los animales. ^

Recogemos, finalmente, varios refranés dç di-
versos sentidos : "Todas las crías del ario, f ormarán
otro rebaño", con el , fin de que no sean dem^.siadQ
i^umerosos 1.o rebaños, haciendo difícil su asistencia,.
^sí como para evitar emparéiamientos prematuros.

Hay múchos refranes qué noŝ señalan las con-
c,iciones de cada clase de ganado, ^entre loŝ cuales he-
mos escogido los siguientes : "El c.^chino, mi con-
suelo; y la oveja, mi molleja; y la vaca, tri¢a saca,
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g^ la cabra, esporrit^ y ŝalta y pdnese ^n la peña más
altd; si yo no la cojo en ma'no, yo te la pondré en m^
r.cano"; "El buey al arado, a la silla el caballo, et
can ci la casa, y el hombre al trabajo"; "La vaca, no-
blesa; la oveja, riquexa; el, puerco, tesoro; la cabru,
socorro"; "Quien tie^té buen ganado, vendello ha en
buen mercado" ;"El ganado más grueso, va antes al
matadero".

"Antes no vendas ganado, debes tenerlo engor-
dado; que es fácil así escond'er, faltas que p^^eda te-
ner"; ^"Al ^iaso que el ^ ganado va en^Qordando, con-
viene irlo despachando"; "Mata pronto lo que es re-
viéjo, si quieres cslgo más que su pellejo"; "Queden
solamente para rastrojos,^ aquellos ^que se vienen a
los ojos", es decir, que todo ^ganado viejo se debe
vender; "^Qué es mestal, ŝacar de tu bolsa y métcr
en ésta", se rnete contra esta antigua asociación ga-
i^adera. ^

"Al gánado esquílmado, manda Dios viento mo-
derado"; "En ruin ganad^ no hay que escoger";
"En ruin hato, poco rato"; "Los ganados gustan lle-
gar al pasto, con pela je lucio y él zrientre harto";
"Ma jada f orera, sestid de verano, quien aqu^ te puso,
mal sabe de ĝanado"; "Bestia que gime, carga pici'e",
dicho , de un módo f igurado de quien quiere carga de
palos; "A bestia que no conegues no li faces chan-
ces", dicen en Valencia; "A bestia mala, espuela y
vara".





GANADO VACIINO

Este importante ganado tiene, claro está, ŝu re-
franero, y aun siendo ampYio no nos^ parece que está
en consonancia con el interés que para eI hombre tie-.
nc, ya que además de aprovechar . todas sus part^s
en alimentaeión, vestfáo y calzado, es también com-
pañero ^jel hombre en la mayor parte de las faenas
ágrícolas, y así lo 'aprecia Alonsó de 1?ierrera ĉuan-
do, refiriéndose a los bueyes, dice :"De cuatro par-
tes de afán y trabajo, las tres y más son .suyas, y
áellas nos alivian, i Cu^dnto trabajan al abrir las tie-
rras, al sembrar, al coger, al trillar, al traerlo'a casa,
al carretear,,traer lefia; piedra y cuantos trabajos y
cargos queremos ! Que cierto dellos se puede decir
bien ser nuestros compañeros, y muy continos y
grandes ayudadores de la gente". Y como "Donde
radtan bueyes, faltan bienes"; hay un refrán que nos
aconseja tener "Bueyes y ove^as, gallinas y abcjas",
y señalan que dan "La vaca, noble,aa, la oveja, rique- .
ea; el pueyco, tesoro, y la cábr,a, socorrn". Siguen
ensal'zando esta clase de animales ]os que dicen que
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"I^acas preñadas, a sus dueños sacan de malas ha-
das"; "Año tuerto, vaca y huerto", porque ambos
son una gran defensa en época de malas 'cosechas;
y, por f in, "Pan , y toros queremos; si f adtá algo que
secz lo primero", que no nos sirve para nuestra idea,

, ya que se refiere a Ia fiesta, y no al ganado. ^
Como en otras ocasiones, el refranero señala que

"Vaca de muchos ordefiadá, mal alimentada".

para que ríndan bien deben ser : "El buey de tus
t:>ros, y el quintero de tus lomos"; "Ed buey de
tus vacás y el quintero de tus bragas", llamando
en ambos quintero al gañán que trabaja en el cam-
po, y que, como se ve, debe ser hijo del labrador;
"El buey y la mujer, de tu tierra deben ser", y„ na-
t^;ralmentls, uno solo debe ser eI dueño de cada ani-
mal, pues "L'cica dé mi^claos, bien ordeñada y mal
alimentada".

Los , ganaderos saben muy bíen algunas cualida-
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^des que ha de terier el ganado para que- sea hueno,
co^no la.s de "Bu^ey frotitudo, caballo casoudo", ya
que para ur^cirlos es mejor cuanxa, anás fuerza ten-
gan en la cabeza; "Buey corvo, asno co^rt^b'o y caba
llo hondo"; "Buey longo y rocín redondo"; "El
buey largo y ĉorto el caballo", aunqué estós.^refranes
n^ás parecen apoyarse en la rima que en^ la realidad,
ya que nos paréce más cierto el de "El buey caderu-
do y anchó de lomo, sac^s la pata a si, y a su amo del
lodo"; "El buey peludo y el caballo barrigudo";
^•Buey garruño y gañán barbúdo"; "Al buey por ed
cuerno y al hombre por él verbo", .se les conáce su'
cálidad; ".L^l buey chico todo lb' echa en cuernos"; y,
respecto a la herencia, "Nozrillos ^ de^ v^aca nueva,' y
potro de yegua vieja". ^ .

"Oveja ^cornuda y vaca barriguda, .no la trueques
por ntinguna", porque^ dari mucha leche; "De la vaca
ftaaa, la l,engua y la pctta"^ siendo ún modo de decir
que la vaca flaca vale poco, puestó que, natwa7men-
tr, no se púede comparar la importaneia de la carne
con la de ^ las partes citadas. "A vaca letitéria que
d'unha ^at.ada tira c'o leite non e boa vacv, hay q^
^^endela", afirman en Man,zaneda, provirtcia de
Urense.

Respecto al ĉolor : "Ni vaca con pintas ni mu jer
con cintas" ; ciertamente que, en términos generales,
scsn mejores las^ de un solo color, pero hoy los cru-
c^s han podido mejorar las razas, aunque las va-
cas sean pintas ; es natural que esto no lo aprecie
e'.^ refranero, y en este sen^tido dice Alonso de He-
rrera respecto a los toros, lo que luego afirma ser
igual para las vacaŝ :"^1 colo^ sea uno, que los re-

^



rr,endados no son buenos, mayormente para hacer de
éllos bueyes." En algunas partes son mejores 7os ne-
gros o bermejos, que los bla.ncos no son de tan bue-

' r.a carné, y tienen el cuero más tiesp y desuéllans^
niás con los arados o carretas, persíguenlos más las
móscas... ".

"Buey moro o mierda o dro", refiriéndose al
buey negfa, y así lo conf irma también el que áice :
"Buey prieto, o muy malo o muy bueno"; "Ni ,yug^
^yimero, rii buey blanco ni del lodo prieto"; "Ni buey
blanco ni mula »whina"; "Buey amarillento, poca
a^dar y muchn pienso"; "Buey lirnón, corto de pas^
y largo de esportón"; "Buéy con rayas, y quintera
y gañán con barbas", que quiere decir que la mejor
•edad del buey son lós cinĉo,años, y qué el ga"nán no
áebe ser mu^ joven. Por lo peligrosos que son: "Al
tora y al loeo, de lejos"; "Con gerate de cuatro ore-
jas, poca fiesta"; "A mula roma y toro hosco, nry
tE pares de rostr^".

Toda la zona cantábrica es la de mejor ganado
vacuno de España, pu^s "haca gallega, cabra ^ de
Ronda, mastín navarro,. ^iotro de Córdoba";, por ser
un país' caliente, do^de no se crían taien las vacas,
es por lo que diceñ en Priego de Córdoba que "T^a-
cas y lechones, ganado de f an f arrones"; "Si de Cas-
t:lla f uese la vaca, riosa sería la riñonr,^da"; "Ni bue•y
de Monda ni hombre de Ronda (.Málaga)"; "Totio
de Jarama, guárdate de éd cuando braga", porque •son
muy bravos. ^

Sé da a entender no sólo la ç^lidad del ganado
dE una región, sino de una ganadería en "Miuras
en cartel, taquillas sin papel",; "Toro veragiicño
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honra a su dueño'r; y no nos parece cierto, puesto que
cl Sr. Aleas ha sido un reputado ganadero que ganó
varios galardones, el de "Toros de Aleas, échate ^a
dor^nir y no los veas".

. Como todo el ganado, para que dé buen rendi-
nriento, necesita estar bien cuidado : "Sin aórigo y

_ sin pastura, ni vaca ni oveja dura"; "Becerro bien
r,rantenido, pronto se ve muy crecido"; "11^ovillos de
tres años bien tenidos, ya son toros valientes y f or-
n^doŝ"; "Al paso que el nozrillo va engordando, la
cuchilla el pobre ¢ide bramando", y, por lo tanto,
"Ternero y vaca sobrante, quítatelos de delante", ya
que de julio en adelante no hay que esperar que me-
joren. ^

El buey del prado nunca está sano, porque la hu-
medad excesiva hace crecer malas hierbas y la pro-
pia humedad les hace da^io, pero, en cambio, r`Al
prado de guadaña, derec^a la vaca", porque es dt
t^eena hierba. -

"Yitca atusada, vaca ^ordeñada", tomando la pa-
labra atusada como sinónimo de acáriciada, pero éste,
cc^mo tantos refranes, puede tomarse en sentido figu-
rado; "Ai buey con hal4gos, y al amo, con palos". ,

Cuidádos especiales requieren las vacas recién
paridas : "Yeg^tas y vacas que pr.^ren, en establos se
separ^n", pero en seguida necesitan salir a pastar
para tener ^leche abundante con que mantener a los
jatos, y, por lo lanto, un mes muy malo es el de mar-
zo, sobre todo para las vacas, porque estando ya muy
avanzadaŝ en la gestación, se enflaquecen y debili-
tan ; por eso, "En marsco se puede ver, quien vaque-
ro saber se^", pues hay un refrán que afirma que



"Las: abejas y las vacas en marzo. estirañ las patas";
"A la z,^aea cadañera, ¢onerla presto la pega", c^uiere
decir que a la vaca que pare cada año se le^ ponga
un impe^íimento en la ubre para que eI jato deje de
n^amar; "Retesada viene la vdca, aúnque esté flaca",
y retesada .la vaca quiere decir, con la ubre llena de
l^^che; "Si la vaca remosta, la cria no mamá", dicen
en la más rica provincia de este ganadoa que es San-
tander. ^

Algunos refranes hacen referencia a las di^uersas
.épocas del año, relacionándolas con el ganado vacu-
no r `^NovtilL^ por invierno bieri tratado, por Resu-
yrección ya está ĉebado"; "Las vaĉas del villano, si,.
por el invierno dan 'leche, mejor la dan en verano";
"1Vlás vale que coma la vaca del costal que el amo del
álmtiar", lo primero sucede en^ afio muy .abundante
y 16 segundo imaginariamente sucede;ía en los ma-
las; "El buey y el varón, en enero hacen riñón"; "El
buey y el leclaón en enero crían riñón"; "Si el bt^ey.
quiere engordar, de mediado de f ebrero hásta mayo
dé ha, de apdcentar"; "Marzo, malo o bueno, ed buey
a la hierba y a la sombra el perro"; "El toro y el
gallo en el mes de mayo"; "Toro y gallo, trtschas ^y
barbo, todos en mayo"; "T^aca que en junio esté ya
^ireñada, nunca se crió del todo estropeada", porque
p^► sa la mayor^ parte de la gestación, en las épocas de
alimentación seca que es la más nutritiva, y cuando
paren los campos están eri todo su apogeo.

"PoY Sctn Pedro de los Arcos, rleja el diablo los
bueyes, y t^ma los asnos"; "Por San Bartolomé, deja
da mosca al ^ buey y toma el asno por el pie"; "Por
Santa María de agosto, repasta la vacc^ u^ poco; por
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la de septiembre, aunque al vaquero le pese"; y eomv
ya en septiembre empiezan a escasear los pastos fres-
cos, por eso, "EI n:ás regular ternero, ^ior septiembre
a! matadero"; "Cuando dé San Galo llega la hora
la vaca en establo mora", porque hacia ei i 6 de oc-
tlbre ya suele hacer f río para que el ganado esté en
el monte; "Potro y becerro que hayas de castrar, de
octubre nunca tienen que pasar".

Los animates, lo mismo que las personas, sienten
ciertos dolores al cambiar el tierimpo, que pueden no-
tlrse por determinados r^ovimiento, y así, "Yaca que
huelé el suelo y después mira al cielo, te dice que va
a cambiar el.tiempo". .

Hay muchos r,efranes que se refieren a la ayuda
que las vacas, y especialmente los bueyes, prestan al
hombre en sus labores del campo, ]abores para las
cuales son preferidos por varias razones, los anima-
les viejos: "Buey viejo, firme la huella"; "$uey vie-
jo, paso seguro"; "A buey viejo, cencerro nttk^rio",
p^rque dicen que el cencerro anima al buey; pero.
sin embargo, otro dice que "A buey zriejo, lpdra qué
ccmcerro p", porque el cencerro es para saber dóndc
están los animales, y que no se pierdan; "A buey vie-
jn no le busques ubrigo, btíscale al becerriilo"; "Al
buey viejo no le cates maja.da, que él se la cata", y
estos refranes pueden tomarse también en cl sentido
í"igurado de que los viejos no necesitan consejos ;
pt^ro, sin embargo, lps animales viejos necesitan, como
las personas, de ciertos cuidados y es muy malo para
cllos sacarlos de sus costumbres y de su ambiente ;
e^ pueblo así lo ha observado al decir: "Al buey viejo
múdale el pajar y darte hct el pellejo", y lo mismo



dicen en Galicia : "A boi vello, non lle mudes o cor-
tello".

Varias ventajas ' presenta,, ĉoncretamente para
arar, el buey viejo, como "El' buey viejo ahonda el
arado, y saca la ^raiz de la mielya ded firado"; "El
buey al arado, a la silla el caballó, el can a la caza y
el hombre al trabajo";, "Buey hecho, hace bárbecho
en ^surco •derecho", y, en todo caso, "Al bltey déjale
nrear, y hí^rtale dé arar", es 'decir, que dándole algún
descanso trabaja más; "El buey cuando se ĉansa,
sie^sta naás la ^attt", es decir, que va más despacior
pero continúa su labor; "Arar con vacas y'por ma-
tas, y cal^ar abarcas"; "Lleve carga el borrico y el
baiey ^are desde chico", aunqu^e "Si con bueyes no
puedes arar, con asnos ararás"; pero como no hay
ley sín excepción, encontramos que "La ntiuda al ara-
cio y el óuey a6 earro".

"El buey afanado, deja el olivo cavado"; pero, en
c.^,mbio, j`Buey que la cabeza al,aa, buen.a hacha", por-
que hace daño a los olivos. ,

• Justamente apreciada es la carne de vaca, y dice
el saber popular que "haca y carnero, ^lla de caba-
llero"; "Vaca y carnero, manja^r de caballero", aun-
que la de vaca es menos apreciáda que la del carne-
ro, pues "Vaca sin ĉarnero, ntiaitjar de escudero", y
es casi seguro que poniendo en una balanzá la es-
tima de estas dos carnes, hoy^se inclinaría más el pla-
tillo por el lado de la vaca que por el del carnero.
"Tor.^ muerto, z^ca es", y también "Buey muerto,
vaca ^es", porque sólo 'ínteresa su carne.

"Más valen dos bocados de vaca que siete de pa-
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taia''; "De la vaca, la haldá^', y ^Mb a^fiade : "De l,^
gorda, que no de lc^ fdaca":

Respccto a la mejor época pár$ comerla, nos acon-
seja el refranero que "La vaca en. ed estío y el car=
nerv en tiemp.^ frío"; y con relación al guisado, acon-_
seja que "L u vaca bien cocida y rnal asaada".

Como es general r.especto a casi todos los anima-
les, muchas veces se toman ^en refranes que sirven
de comparación o tengan un sentido figurado, y así
puede tomarse simplementé como un modo de expre-
sión : "Becerrit'c^ mansa todas lcts vacas niama"; "F_l
ne^^ y el becerrillo en mitad de la f iesta tienen f río ",
dando a entender inoportunidad ; "Ni buey cansado,
ni cantor nac^d medrado", que denota que en la vida
no rinde el, qile está cansado o mal alimentado; ahora
bien, hay quien se oansa con pocó trabajo, y esto se
dice en "El ruin buey, holgando se descuerz^a". ,

Denota los inútilés que son íos malos deseos con-
tra alguien, el de "Al buey maldito, el ¢edo le reluce".

A1 que trabaja no deben ponérsele trabas : "Al
tnro que trilltt, no le ¢ongas bozaZ", sino, por el cón-
trario, debe dejársele descansar; "Al buey déĵale
ricear y hartarle has d^e arar"; "Para el carro, y
rr^e,xrán dos bueyes"; pero como en todos los traba-
jos hay molestias que sufrir, por eso, "^ A do irá el
buey que .no ctrel"; "Bu^yes y gañanes de su paso
r.o se salen", es decir, que cada uno hace las cosas a
s^a ritmo; "El bu'ey y el asno, con^cen su ¢ésebre y
su ^ a^n^", este ref rán bíblico denota . que hasta los
irraqionales enseñ^an a las personas 'a ŝer 'a`grade-
cidós.

"Quien bueyes. ha ¢erdido, cencerros se le! anto-



jan", diçen del^ que, obsesionado con una idea, le pa-
rece que todo va al iogro dé Ia misma; "Pelean los
toros y marl parci las ranas", queriendo decir qué '
cuando se pelean las cabezas de familia o los jefes,
ŝ^empre se perjudica a los subordinados.

".^l buey, bravo, en tierra ajena`,se hace manso",.
o sea que en país ajeno se procede con más templan-
za^, y el fnás débil tiene rnás poder que el más fuerte;
"En la, tierra ajena la vaca al buey escuerna"; "En
tierra ajena, la vaca al buey maja". ^ •

"Mcttad vacas y cartreros; dadme'un carnad.o de'
l;•o f es", motejando a los que, por çonseguir algo de
im.portancia, pretenden que los demás se molester^
mucho, y contra el que dice alguna tontería está el
rcfrán de "Habló el buéy; y dijo "mu". A los pere-
zqsos de poco les sirve el estímuló, pues "Al buey
harón, ¢oco le ¢resta el agtsijón"; "Ara con buey,
guarda la ley, sirve a tu rey y estás ^eguro que no
tendrás pleito alguno", es decir, que portándose err
la vida dentro de las normas generales, no se tendsán ^
contrariedades; "Nunca se halló buey ni vaca sin te-
ner alguna taca", que na.da hay perfecto en la vida.

"Si quieres ser rico, cal,aa de vaca y viste de fino",.
que las cosas mejores son más económicas porque
áuran más. "A1 buey p^r el asta y al hombre por Za^
palabra", que el hombre queda tan ligado por su pa-
labra como el buey. sujeto al yugo por las astas.` "El
buey suelto bien se lame", dando a entender lo apre-
ciable que es la libertad. "T,oro ruin en cuerno crece";
que las personas de malas , inclinaciones con la edad,
tienen más vicios.

"Al buey glotóni el pelo le reluce"; "^Por qué
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está el buey echadoP, porque no puede estar senta-
do"; "Huyendo del áoro, cayd en el arroyo", se dice
del que por escapar de un peligro se mete en otro ;
"El diablo es el buey rabón, harto de paja y no quie-
re arar, non"; "El buey de sangre, hace cantar la
carreta"; "El buey que no está en la feria, no t%en^

<
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"Huytndo del toro, cayó en e] arroyo°.

venta"; "La vaczica pequeñuca, siempre es novillu-
ca", y esta terminación en "uca" nos demuestra ^cla-
ramente que el ref rán se dice en los altos valles de
Campóo, en la provincia de Santander, ' con la signi-
fica.ción figurada de que los más menudos se conser-
ván más tiempo con aspecto joven. .

"Toro chuceado, busca el óulto y deja el trapo",
'^Toro madrigado, no cerca el mercado", en el sen-
tido de .que el que tiene experiencia en un asunto va
derecho a lo que le interesa, ya que el toro madrigado
es el toro padre; "Mirados desde el tendido, todos los
toros son chicos"; "Toro sab%o, de capa.r no hace
caso".
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GANADO CABALLAR

Ista clase de ganado es, sin duda alguna, Ya más
importante dentro de la familia de los équidos, y así
lo reconoce el pueblo al multiplicar los ref ranes y f ra-
ses que tratan ^de él.

Ponemos en primer, lugar algunos refranes que
destacan su irrterés sobre los otros animales de la
misma f amilia : "E! asno, para el polvo; la mula, para
ed lodo, y el caballo, para todo"; por eso, "Más vale
tener ruin caballo que buen asno"; "En f in, más
vale cabalto que rocín, que al cabo, más vale rocín
que asno"; pero como con todo hay que conformarse,
`'Cuando no hay caballo, bueno es asno"; mas eomo
un gran bien considera el pueblo tener un caballo :
"Buen caball^, buena espada y buena inuier, `qué
m.ás puedes apetecerP"; "Quien buen caballo y buéna
n^ujer tiene, justó es que recele".

Como cosa buena ŝe considera: "Caballo viejo
para sabalgdr; leña vieja para, quemar; vtino viejo
para beber; amigos viejos Qara conversar, y dibros
viejos para leer", atribuído a D. Alfonso de Aragón.
Cuandó se va a escoger un caballo aconsejan que

, ^,
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"Caballo y galgo, bueno y.no mediano", porque ha-
cen el mismo gasto; y respecto al comercio con los.
caballos, nos dicen: "Sin sacarlo dl mercado se venr^
de el b^ien caballo"; "Quien c^mpra de añojo y ven-
de de eral, pierde el caudal; y quien compra de era.^

,,,a
Vr//f -
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"El mqjor picnso del caballo es: el ojo de su amo'

y vende de utrero, dobla el dinero", y aclaramos que
añojo, eral y utrero, son de uno, dos y tres años, res-
pectivamente.

Corno todos los animales domésticos, el caballa
nECesita una adecuada alimentaĉión y diversos cuí- ^
ciados: "No tiene el eab^allo tal pienso, como el ojo
de su dueñó"; "0 melhor penso da ĉavall^^ he o olho
da seu amo"; "El ojo del amo, engorda al caballo",^
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"El ojo del señor es el pienso mejor"; "El ojq det
dueño es el mejor piens^"; "El mejor pienso del ca-
ballo, es el ojo de su amo"; "El mejor pienso del ca-
ballo es el señor mirallo"; "El pienso mejor es el cho-
,^o del séñor"; "El mejor pienso del caballo, piens^
es el ojo de su amo; y con la cebada que le sobra, fre-
garle la cola"; "Q:cien ^su caballo no cuida, bien me-
rece ir a pie", ya que "La buena mano, del rocí^i l^xce
caballo; y la ruin, del caballo hace rocín". Nos se-
ñala la in£erior calidad del rocín el de "Rocín de hal-
conero, flaeo y hambriento"; "Rocín de hidalgo, seco

^ eomo un galgo"; por eso, "Caballo a jeno, ni come
ri se cansa"; "Catballo de regalo, suele parar en ro-
cin de moliner^"; "Caballo de regalo, tenlo por hue-
no, aianque sea malo".

En cuanto a la alimentacicín, tenemos los de "A
la mujer y al caballo, y a la mula, por el pico le entra
la hermosura"; "Cebada y^ regalo, hacen bueno aI
caballo"; "Caballo de• heno, caballo de nada; caballo
de paja, caballo de campaña"; "A cavall ménjaor,
c,^bestre cztrt"; y por eso, si no toman piensos secos,
se dice : "Ca.sa de tierra, cabadlo de hierba y amigo de
l:ostal, 9io valen un real", con las variantes de "Casa
cie tierr^s, caballo de hierba y^ami^o de posada, no va-
len nadá"; "Amicgo de verba, caballo de hierba y ca,ra
d^.^ tierra, todo es nzierda"; "Casa de tierra, cavalho
do herva, amigo de palavra, tudo he nada".

El caballo necesita salir al campo, porque "Cab.^-
llo que ^so sale de la cabulleriza^, o establo, siempre re-
li^acha"; "Prado hace caballo, que no monte largo".

"No hay caballo bueno cuando le mudas el freno",
perque "El caballo bueno malo te parecerá si le mz^
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das el f reno"; "Sin espuela ni f reno, no hay caballo
bueno"; "Caballo que vuela, no ha menester espue-
la"; "Espuela propía y cabaldo ajeno"; "Espuela
quiere el buen y mal caballo"; pero, sin embargo, ``,4
caballo flojo; fuer,ea de mosca"; "A caballo flojo,
anosca fuerte"; "El cabáldo a la sombra y regallo";
"De su estiércol el caballo engorda cuando a su pla-
cer reposa"; "Chicp caballo^ presto almohaeado", es
decir, limpio con la almoháza. -

Algunos refranes nos señalan el estado de los ca-
ballos o ciertos cuidadós que'reqtiiere en diversos me-
ses, eomo "Si quieres andar el año a caball,^, anda
a pie abril y mayo"; "En may.o, cuxndo los grandes
cqlores, los caballos eŝtán gordos y los potros corre-
aiores"; "En mayo el .rocín se haee caballa"; "Por
mayo, el que tiene un borrico tiene un caballo"; "En
ma,yo, cualquiera tiene caballo", porque con la abún-
dancia de hierbas están briosos. "En mayo, el hi-
no jo para' el caballo"; "Caballo por mayo, y eso si

^ me lo hallo"; "En junio no trasquiles al rucio", por-
que todavía ^puede hacer frío; "Por Santa Ana no
hay borrica mala, y por Santtiago no hay tnctl caba-
ll^"; "Desteta sin consideración tus potros, si por
algo cstimas tambié,a los otros", es decir, que con-
viene alivia^r a las madrés en el mes de agosto.

' Muchas' son Ias relaciones de los hombres con el
caballo : ".F.n tratándosé dĉ caballos, no hay caballe-
ros, sino gitanos"; "Al cabo. de un año, todo hom-
bre habla con su cabailo"; "Caballo, mujer y esco.
pc^ta, son prendas que ño se prestan"; "Ningún elo-
gio has de hacer de tu vi^.o, tu caballo ni tu mujer";
"Tu vino, tu mujer y tu eaballo, para ti solo ed go-
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gallos; y por eso, no alaballos"; "Al hombre y al ca-
ballo, por lo que hacen has de apreciallos"; "Si ala-
bas mucho tu caballo, texdrás que prestallv"; "AI
amigo y al caballos rio és bien apurallo"; "Al amigo
y al caballo, no ccinsallo"; ".Rocines y ^nosos ruines
y malos años, echan a perder dos amos"; "Si quieres
a tu marido mal, échalo co^ caballos a arar"; "Cria-
do y caballo, un áño", deben durar ; "Quien tiene ca-
baltó y manceba, ru^in nocJse y mala mañaxa se apa-

• re ja", porque "Quien compra caballo, co'npra cui-
dado"; "A la mula corí hadago, y ad cabalto con el
palo", hay que tratarlos ; "A caballo dado, no ie mi-
res el diente",: "A cabadl`o dado, no hay que mirar
la boca"; "Caballo de regalo, para la vista, bueno;
para el trabajo, malo"; '^At cr^ballo mohino,^ cuadra
aparte y mullido"; "Al buey por delante y ad caballo

. por detrás, que los espere Bar^rabás", porque san pe-
ligroŝos. •

Encontramos una tota^ unanimidad respecto al
n^odo de montar y cargar la ŝ caballerías : "Cabadlo
y yegua, cabádgalos en la crucera; asno y mulo, ca-
bálgalos en el culo"; "Caballo o yegua, móntalo en
la pacrte media; jume^ ►tto o mulo, junto al culo" ; y en
Italia dicen : "Cavallo e cavalla, cavalcaato in sú ls
,t¢^dlla; asino e mudo, in a^í'l culo"; "Ad borrico y al
nrula, la ĉárga en el cuto; y ad caballo, a ajogallo`^ ,^
"Al borrico y al muZo, la carga en el ĉulo, y al caba-
llo y a la yegua, donde la vea"; "Al borrico y ad mulo,
ia carga en el culo; ^y al rocín, a la c+^tn"; "El caba-
ll© al brazo, y el mulo al culo"; "Al caballo, en mitad
add espirr,azo; al borrico y ad mulo, juuto al culo";
"El rocán, a da►, critt; el asna, sl rabo".
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."Al cabaldo no apretar en cuesta arriba ni al ba-
•- jar; en la •lÍanures podrás av'nnzar cuanto querrás";

"Aprieta las piernas y^afloja las riéndos, atente a las
^rines y ño caerás de rocines"; "A ĉaballo nuevo, ca-

8allero viejo", para que le t'risne bien; "El bu^y aC

`.`A caballo nuevo, caballero viejo".

arado, a da silla el caballo, él asno a la caza y el hom-
^ye ul traba jo"

Extrao^`dinariamente abundanté eŝ el refranero en
^señalar las cuafidades externás, ^buenas y malas, de
los caballos; para su elección hay due tener muy en
cuenta su ascendencia, pues "Señores, cerdos y ca-
ballos, por l,a raza has de buscállos"; pero no son
igrualmente importantes las dos ramas, ya que "Por
el caballo viene ál poixo la n^?bde,^a, no por la yegua";
r`El perr3 por la madre, y ei caballo por el padre";
y lo mismo nos dice esra aleluya : "Para da yegua cu-
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brir, un buen padre has de elegir; pues los caballos
del padre toman más que de la madre"; "El buen ca-
ballo de la yegua vieja, y el buen toro de la noville-
ja"; "A lá yegua y a la mujer, por el parto las co-
noceréis", pero más bi^n es por las crías.

Hay diversos modos de señalar las bueras cua-
lidades de los caballos, como "El buen caballo ha de
ser ancltio en tr.es, largo en tres, corto en tres; ancho
de testera, pec,ho y cadera; largo de oído, crín y pico;
corto de sillas, cuartilla e í jar"; "Al buen cc^ballo.,
doce cualidades le hallo: tres de zorra, tres de loba,
tres de dama y tres de asno"; y el antiguo ref rán
italiano lo cornpleta, al decir : "Di lopo, trotte, ga-
loppe, budello; di volpe, testa, manto, cqda; di asino,
bocha, schena, piedi; $i dozza, petto, culo...". "Ha de
tener . el buen caballo: el cuello y el paso de gallo; el
pelo y el lomo de Zobo; las orejas.y la cola pie zorra;
las patas y el hocico de borrico; y de mujer, ancho el
pecho y hermoso de cadéras"; "Dos cosas en el ca-
ballo: paso de cuervo y pescuezo de gallo"; "El ca-
ballo, pie de pato y nia^ao de gato", es decir, que el
pie sea llano y la mano la clave en el suelo. ^

"Ed buey largo, y corto el caballo"; "Buey corvo,
y asno combo y caballo hondo"; "Buey corvo y ca-
ballo hondo"; "El buey peludo y ed caballo barrigu-
do"; "El caballo pando y el buey encorvado"; "Ca-
ballo bo^aito, corto y gordito"; "Renieyo de caballo
largo"; "Siempre es buen caballo el que liebe con.
hlanco", es decir, el que tiene blancos los labi,os; "I a
vaca grande y el caballo que ande"; "Caballo sin ta-
cha, aún no entró en cuadra"; "Caballo sin t^acha ni
meng^^ca, azín no Io ha parido yegua"; "El ruin caba-



llo, mánea.re ^ el ^#ablo" ; y, por í^ltúr^o;,, es ruuy ¢u-
r.iosa la fármúla q^e señala la d^xacltu^ de la vida de
loS siguierttes seres: :`Tres añ,Q.c ^n c^sto, tres cesdas
un, can, tres canes un caball,^, tres caáctllos un ho^-
bre; tres ^hombres un ele f ante".

Muy importante es el color del pelo, pués "Caba-
llo alax6n, cabqllo pérro"; "Cr:b4llo ala,ean, .no esté^
contigo a San Juan"; y, sin emlaargQ, "Ala^án tas-
#ado, a^a#es n}uerto gue cansadQ?'; "Ni caballo blr^nco
n^' ^ujer que se siente ^n el t^an^,a "; `^Cabaldo overo,
ri regalctdo dk quiero", es ^deeix, el' eastafio amari- ^
llento; 4`Cabaldo overo, a psierta de c^lbéitar o de grRn
caballera"; "Caballo ove•ro, a p^erla de rey o 1 yrrzn
cqballero ", Rorque son muy ^err^aspŝ ; "Caball.? cas=
taño oscurq, buet^o para ^o bl4ndp y p,ara lo duro",-
"Caballo castpña oscura, pRra el d^aeño es muy se-
guro"; y, sir^ embargo,^ otro dice : "G+^Rrte d el zaíno
ai no es estrellado", y xaíno quiere declr cas.taño os-
ĉura; ".Morcillo, hito y sin s^+ial, ^micchos lo aman y
pocos lo h^ty", moréillo es eI neg^0 car^ visó rojizo,
e 1^ito, el que no tiene manchas d^ otrc^ cplor. "Caba-
llo ruan, m^^hQS do loan y pvcas le ]u^n", que es el ^le '
^arios calores; "Rucio rvdctdo, antg^^ ticuerto que can-
sad.o", rucio es pardo,, elaro o caMOSO, poco bello, pero^
muy resiste^ate, como lo era el del buen Sancĥo ; y, ez^
definitiva, el más segtxro es "De todvs los pelos ha^^
cr^ballos buenos y malos", ya que acabamos de ver
dlgunos que se contradicen. - . ^

^ Ref iriéndose a los pies calzados, o sea a las ex-
trernidades de dife^rente eolor que el cuerpo, dice:
`'Bueno en uno, en d^s trsejor, trsalo ers tres, en cua-
tro peór", con las varíantes de 4`^1 cuballo cal,eán de
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una; bueno; de dos, mejor; de tre.r, malo; de cuatro,
peor"; "Cal,aada de cuatro, eaballo de nuntecato; cal-
eado de tres, cabadlo de rey"; "Si de un pie es cal-
aado, cómpralo a ojos cerradac"; "El caballo, para
ser tal, señalado de la mano de la las^.ga y del pie de
cabalgar"; "Caballo argel, ni él ni a par dél", y. llá-
mase caballo argel al que tiene blaneo el pie derecho,
y se los tiene por ma.los; "Caballo argel, na des ni un
real por él"; "Caballo argel, ni con él, ni cabe él";
"Caballo. ttabado, nunca bien a f ortunado", es de-
cir, el que tiene la, mano izquierda y el pie ^ierecho_
blancos.

Hasta ahora hemos visto solamente varias cua-
lidades materiales ; veamos ahora algo de lo que de-
notan sus actitudes : "No hay buen caballo que no
relinehe"; "Caballo que al ver la yegua no relincha,
merece albarda y no silda"; "Caballo que no relincha
al ver la yegua, no vale una arbeja"; ".Reniego del
caballo que no relincha al ver la yegua"; "Caballo
que a! ver la yegua _no relincha, o está cansado o le
aprieta la cincha"; "No hay cabállo tan viejo que
no dé un relincho a su tiempo"; "Doy al diablo el
potro que en vtiendo la yegua no relincha", y como se
ve, se encuentran en estos ref ranes una corbpleta una=
nimidad que pocas veces se logra.

"La co,s de la yegua no hace mal al potro"; "Co-
ces de yegua, arnores pdra el rocín" ;"La co,e de la
yegua, es Ilamada para el caballo"; "Coces de gara-
ñón, para la yegua cariños soñ"; "El caballo en el
suelo y la. mula en el cielo", y se refiere éste refrán
a^ la forma que tienen ambos animales de dar las
coces.
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"Coa de caballo es dolóroŝa; ; coz de burro, des-
h•onrosa"; "Ed buen cabudl;^ de • ladridos no hace
ccso", denotanda que no les da miedo; "El ccsballo y
la luna, de ladridos de ¢erro no se curan".

Respecto a su modo de caminar, hemos encon-
trado los siguientes refranes: "Caballó qué bien
anda, cualquiera lo manda"; ".El caballo y el gadgo,
¢ando", ,.o sea calmoso; por eso, "Caballo que no dn
ĉarrera, en ed cuer¢o se la encuentra"; "Ed buen ca-
ballo, rehusa la cctrrer,a"; y otro más c©mpleto nos
dice que "EI bz:en cáballo rehusa la carrera, mas en-
trando en ella, ll+évala entera"; `.`Caballo que ad trote
arranca, pronto ¢ara"; "Cab'allo que mal corre, si
r^o puede gado¢ar, que trote"; "Caballo que se levan-
ta de manos; quiere re^ventar ; a algún cristiano";
"Caballo en • carrera, se¢ulturá abierta"; "Catballo
carriendo, se¢ssltura abriendo", porque las caídas de

.^1 son rnalas ; "Ni a caballo corredor, ni a hombre
• ri f ador, les durB mucho el honor"; "Caballo corre-
dor, hambre reñidor, vaso de vidrio y tinaja de. buen
vino, da vidai tiene en peliĝro"; "Odre de buen vino
y cabaldo saltador y hombre rif ador, nunca duró mu-
cho con su señor".

Ref iriéndose concretamente a los potros, hemos
encontrado los siguientes : "A1 ¢otró y ad niño, con
cariño"; "Domar ¢otros, ¢ero ¢ocos.^'; "El potro, dó-
m.ele otro y hágale otro"; "El ¢otro, ¢rimero de otro,
después de mi• vecino y después m£o"; "Ed ¢otro y
el md juelo, hágale su dueñó"; "Ni cabalgues en po-
tro, ni tu mujer alabes a otro"; "Buen potro de criar,
cuatro meses un linar"; "Al ¢otro y al mozo, el
ataharre floj,^ y a¢retado el bozo"; "Los ¢otros de
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Corvacera, que valían menos cada fertia"; "Los ¢o-
iros de Corvacera, que donde ha^n de medrar desme-
dran"; "I os ¢otros de Buitrago, que siempre va^
clesyrsedrando"; "Buena cola lteva el ¢otro".

Como de costumbre, completamos la seeción de-

N^^t
V^^^ ,^

"Caballo qur sr levanta de mano, quicre revcntar a algún cristiano".

dicada a los caballos con los refranes que tienen un
sentido figurado, aunque algunas veces es doble, pues
también puede ser real : `^Yegua ¢arada, prado halla",
es decir, que en las mayores dificultades, la necesi-
dad sugiere medios para lograr lo que se necesita, y
de este ref rán encontramos las variantes siguientes :
"Yegua a¢eada, ¢rado halla" y "Yegua cansada,
prado halla"; "Yegua es¢añola, caballo frisón,.., y
el alma, para lonĝanizas", dícese, como comentq,
cuando se oye contar que alguno procede sin la ley
de; Dios. "A1 cabnllo has de mirar, que a la yegua
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xa hd^s de catar", y_ se refiere a la sucesión de hidal-
guia, pe^Q ta^bién lo hennog encontarado en varias
to^rrnaa re#erente a las caballos. ^

"Qúien endura, caballero va e^ buens muia", re-
a^mienda la eĉonomía; "Yo y mi caballo, ambos te=
nemos un cuidado", contra 1as personas que no pien-
san más que en comer; "Si el cabr^llo tuviese bazo y
la paloma hiel, toda la gente se ^v^endría bien", sig-
nificando que en esta vida hay que contemporizar con
lç,s gustos e inclinaĉiones de los det^ás; "De caballo
de reĝalo, a rocín de ^noliryero", háciendo referencia
al que pasa de ^una situación prpspera a otra ir^fe-
rior;^ "Pues ara el rocín, e^¢sildemos el buey", que
cr^ dá uno ^ debe ocuparse en su of icio ; "Caballo que
aleanaa, pQsar querría", criticando a los que, habien-
do conseguido lo que deseaban, querrían más.

' "Cáballo grande, ande o n,^ ande'x, eensura a las
que prefieren eI tamaño o el aspecto ,exterño a la
calidad de las cosas ; `^A cabadlo viejo, poca f orra j^e",
que^el alirnento que se debe dár a las personas de
edad ha de ser sustancioso ; "A caballo , comedor, ca-
bes^trQ carto"n que las ^malas-inclinaciones deben mo-
der^rse; "Pcecen potros, como tos otros^", que no de-
bFn desoírse los consejos de los jóvenes.

'4Cahallo viejo, na aQrende tr^ote muevo"; `^Cabcz-.
lla vieja, no muda de andadurl^"; "Al mal caballci,
butna es^uela para uguijallo"; ^RCaballo sin tacha,
aun no entró en cuadra"; "El t^uen caballo nuncra
se hace rocín"; "Quien no tnonta a caballo, del ca-
balla nunca eae",• ^'Potros cdye^dQ, y^ ►no,aos perdien-
do, uan asesando".



XIX

LOS ASN03

Es este modesto ganado sobrio y paciente, com-
pañero del labradór español, no sólo en sus labóres,
sino en .su caminar; en este sentido tiene el rnás
ilustre abolengo, ya que transportó a la Virgen y al
Niño en su huída a Egipto. '

En cuanto a espeĉie de ganado, es inferior al ca-
ballar, y en este sentido lo reconoce el pueblo; más
apreciando las buenas cualidades que en él.concurren,
diee: "Cuando no hay caballo, bueno es asi^o"; "Más
vale un burro que ande ^iaco que un caba.llo lo^o";
^"M'ás quiero tener ásno que caballo de regalo"; "Más
quiero asno que me lleve que caballo que me derrue-
que"; "Más vale un asno que me lleva que un caballo
que me echa"; "Ún pollino me dlevará y un asno me
^derrocará"; "Mulo o mula, burro o burra, roc{n nun-
ca"; "El jumento es un gran suplefaltas; si no hay
caballo, él trota; si no hay buey, él ara"; "Burra
vieja, darte ha la pelleja", es decir, que cuando ya
no sirven para el trabajo, al menos se aprovecha la
piel ; "Si quieres malas ►^añanas, compra rocines y
albardas".
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Los burros son animales que ayudan mucho aI
trabafo, ya que "Lcts dos virtudes del asno, pacien-
cia y ttábájo", y por eso, "El asno,:sólo en la'muer-
' te halla descans^"; pero no debe abusarse de ellos,
porque "El asno su f re la carga y no la sobrecarga".
Sen muy buenos para guiar, como nos lo afirma et

"Más camina un burro si va cara al pesebre".

de "La recua del trajiniznte, siempre lleva un burr^
delante".

"Al asno rudo, aguijón ctgudo"; que también di-
cen en Italia : "Asino duro, baston duro".

Bien ŝabido es que "Máŝ camina un burro si va
cara ad Qesebre"; "Burro harón, hacia el pesebre es
trotón"; `^Asno níalo, cabe casa águijá", o"Asno
nralo, cabe casa aguija sin palo" y"El asno malo,
yendo a su casa corre sin palo".

"Carrera de jun:ento dura ¢oco tiempo", porque^
lc natural es que "Del asno la andadura, serena v



de mueha dura"; "El asno• del gitano, en viendo et
palo, alarga el paso"; "Burro que tropieza dos ve-
ces en un mismo canto, es burro doblado".

Rl burro es mejor para caminar que para el la-
boreo, pues ya hemos vistp que "Burros para la ara-
da, no valen .nada"; "Lleve carga el borrico y el buey
are desde chico"; "El jumento para la arada es
malo, para la carga bueno", aunque "Si con bueyes
no puedes arar, con asnos ararás". Que tampoco es
un buen auxiliar de la trilla, nos lo dice el siguiente
refrán: "Triltar con burros, cagar la parva".

•"Mal tiempo para el modinero, para el burro bue-
no", porque "Molino cerrado, contento el asno";
"Asno de molino, andar, andar y no adelantar ca-
mino".

Respecto al modo dé cargarle, hemos visto bas-
tantes al tratar del caballo, pero todavía encontra-
n^os : "Al asno, al barco y al carco, la carga al rabo".

•"Más vale ruin asno que estar sin asno"; "Más
vale tener mal burro que no tener ninguno"; "Más
vale con asno contender .que la leña a cuestas traer";
"Sin un burro y sin un 1uan, pocas casas se h.alla-
rán", por lo rriucho que abundan.

"El asno para polvo, el 'rocín para el lodo y el
maclao para todo", es uno de los muchos que se re-
fieren al terreno que pueden pisar. "Con mal cit:-
dan los asnos cuando el arriero da gracias a Dios".
"Mal harece la silla en el asno"; por eso, "El asno
enalbárdado y no er^sillado".

Consejos encontramos respecto a los ĉuidados
que re^uieren; en prímer lugar, y como ya hemos
visto en otras ocasiones, deben tener un solo amo.



pues ^`Asno de m^cchos, lobos de comen"; ".rísno cn^
munal, adbarda raída", y"Asno comunal, na hay md,t
desdichado animctl".

Más numerosos son los que trátan de la ^limen-
tación: "Al cabo de un ctñ•^, se' come un pajar t^n
' asnó"; "Ni el asno montés rebusca cuando ed Reno
abunda"; "Al burro que no c,ame cebada, media car-
ya", es decir, que no se le debe carg•ar como a otro
que come buenos piensds; esta misma idea se expre-
sa en los de "Al borric,^ amalhole^o, la mitad de da
carga que dd de pienso"; "Burro amapolero, és caro
por cualquier dinero"; "Burro a^apolero, ni d^+ bal-
de lo quiero",

`•`La burra ded vilhxno, muhz es én vérano"; "73u-
rra de villano, andadura de mula en verano", por-
que por el pasto seco del verana ar^da mejor, y, ade-
más. engorda.

"Asno que no trahaja, coma sola la paja"; y una
queja contra las injusticias es el de "Al burro que
más trabaja, at ése le echan menos paja"; y pQr la
d'zfererlFia de clase, "Al burro, que es quien trab^ja,
sólo le echan paja; al caballo, que no hace "ná", paja
y cebá"; con lq. variante de "... y al caballo de re-
yalo, paja y grano".

"Asño con hambre, card^s come"; ^"La albarda
mata ad asno, que n•o el trabajo".; y, lo misma que
<: las personas, "Al burro viejo, poca carga y- poco
píenso"; "A burro viejo, poco verde", para facilitar
la digestión; "Ni hagaŝ bien por el concejo, r^i com-
pres borr'ico viejo"; "Al a,rño viejo, el peor apare-
ju"; "As^t,^ rríejo, huesos y peddejo"; pero no son in-
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útiles,` pues, como dicen en Valen^i^„ "El burro vell,
•s^ no tira, guía".

"^(sno en f ermo, de most^,as lleno"; y en Catalu-
^ia se dice : "Ase magre, ple dc^ mosques"; "Asno
nv.^tado, desde lejos alienta los grajos"; "Asno mar
.tado, aparéjalo ĉon ouidado"; `4Ni en noviembre ni
en junio, permitas que t^asquilen tu burr,^"; "El
asno y la mujer, ^a palas se han de vencer"; "Asno,
mujer y nuea, a golp.es dan su fruto"•; "El asno y la
mctlá inu jer, a gol pes se han de vencer"; pues "Cu^zis-

^ do el borrico entra en lcts coles, no bastan voces"; "A
.asno lerda, rho¢oryo arriero"; "Un burro en célo, si
^c^ do amarran, es el diablo suelto"; y por sér la época
del célo la' de fin de afio, dicen : "Por San Silvestre,
ata tu' burro por el cabestre". -

' Po'r el áspecto exterño pueden `saberse muchas
candiciones de los burros : "Borriqúillo moreno, vivo
cual ninquno' r"Burro negro ^ y mula f alsa, ponen
ricd da casa", por lo buenos que son pai-a el trabajo;
pero por algfin detalle se conoĉen a los , ciue nó son
tan buenos: ."Asno prieto ,boquiblanco, asno bella,
co"; "Por el rabo se tañe el asno"; "^4 ŝno mohino,
o muy malo o m:sy fino", y recordemos qué son los
que tienen el pelo, y és^écialrnente el hociĉo, de color
oscuro, y el pueblo má ŝ bien los considera malos que
buenos, ya que "Asno mohin,^, corto de vista y rTSin
.de contino"; "Asno, mohino, mal^ai la cctrga y peor
el camino"; "Ni burra mohina, .ni mujer supina",
y"El burro se conoce pór las orejas", ya que es una •
de las- más esenciales diferencias entre caballo y
asno. "Burros oreiicortos, novecientos de cada millar,
y orejilargos 1os demás"; ^"Si quieres si^ber si la bu-

Ya



rra es vie ja, mira si tiene pelo en las ore jas"; "Do ŝ
sobre, ún asno, señal de buen asno".

"Ni burra de Chueca ni, mujer de Sonseca (To-^
ledo)"; como siempre, estos refr.anes que tratan pe-
ycrativamente de las personas o animales de una• de- •
terminada comarca, o de una localidad, suelen ápo-
yarse en la rima.

"Ni •asno rebuznador, ni hombre rallddor", por-
que son molestos; "No compres asno de recuero, nti
cases con hija de mesonero", púes está muy expuesta
a ser engañado el que compra caballería que vende
un arriero; "El asn•^, aunque sea manso, el diablo
tiene so el rabo"; F`Un asno y un diablo, parejos am-
bos". Nos indica que el asno es muy testarudo, el
que dice que "Ceja el buey; ceja la mula; pero el ctsn^
no ceja nunca". "Asno peq^e^iín, siempre es nueve-
cín"; "La borrica chica, siemj^re es bucha". ,

"El asno de T^icente, que, cada f eria vale menos";
"El asno de Heredia, que v^zlíá menos en ccEda feria",
y "Am ^r de asno, cox y bocado".

Realmente no nos ha extrañado que tomando al
burro como término de compáración se multiplen los.
refranes que tienen . un séntido f igurado ; veámos-
lcs : "Asno' lerdo, dirá lo suyo y dó ajeno", advier-
te que ^los neeios no saben callar nada; "Asno malo,
cabe casa aguija el palo", por los que dejan el fra-
ba}o para última ^iora ; "Asno sea quien a asno ba-
tFa", contra los que dan .emplebs a los que son inca-
paces de desempeñarlos ; "Asno sea quien .2 asno vo-
cEa", que pierde el tiempo el que pretende hacer en-
trar en razón a personas incapaces de ello.

"Sabe el asno e^n cuya casa rebu^na", .1os incon-



venientes que tiene la excesiva familiaridad; "$ur--
"laos con el asno, daros ha en la bayba'^', que no de-
b;n tenerse broma ŝ con los que no son capaces de^
comprenderlas. "Cada asno con su iamaño", es idén-
tico a "C^xda ovejct con su pare ja". "Cuando todos
te dijeren que eres asno, rebuzna", es decir, que en..
esta vida hay que llevar la corriente. "Do vino et
asno, vendrá la albarda", que una vez ĉonseguido lo
principal, lo accesorio viene por sí misxno; "El aŝno
que no está heeho d la albarda, muerde la atafarda",.
denota lo mal que llevan las incomodidades los que
no están acostumbrados a ellas. ^

"El que asn^ f ué a Roma, ^zsno se torna", que es
d:fícil carnbiar las inclinaciones. "Más ^quiero asno
que me lleve, que ,cáballo que me derrueque";' que es
p.*efe^-ible contentarse cori un estado medio que as-
pÁrar .a altos puestos cuando pára ellos no se está ca-
pacitado. "l^TO llevarán el asno ul agua si no tien^
gana", que las cosas deben hacerse a su tiempo y
sin violencia. "E^i diez años de plazo que tenemos,
el rey, el asno y yo, ^no moriremos?", que a la larga.
las cosa^ se solucionan por sí solas.

"Por dar en el asno dió en la albardd", contra
los que hacen 1as cosas a tontas , y a locas, con^un-
diéndolas. "Quiewt pierde el asno y halla l2 albardd,
eso gana", aconseja coñsolarse de las pérdidas pen- ,
sando que quedan otras cosas. "Si cantds al asno, .
te responderá. a coces", no hacer finezas a quien no^
las entiende. "Más vale burro vivo que doctor muer-
tn". "A asno f l^ jo o tonto, arriero loco "^ da a en-
tender que contra los que a título de tontos no ha-
c^n lo que deben, lo mejor es el castigo; "Asna coja, ^



más habrás de madrugar", al poco inteligente le •cués-
ta más trabajar; "Asno can oro, consíguelo todo";
"Un asno cargado de oro, su^e ligero por una moít-
xaña", da^ndo a entender el pocíer que tiene la rique-
za; pero, "Un asno cargado de oro, no p,^^^ eso deja
de rebuznar"; "Asno de Arcad^a, lleno de oro, y

^ l ►

"A1 asno muerto la cebada• al rabo'

came.paja", moteja a los miserables; "Asno con po-
llino, no va derecho al molino", que el que tiene otras.
obligaciones; descuida él trabaja

. "A asno muerto, la cebada ^l rabof0, lo inútil que
Es querer remediar las cosas cuando ya es tarde;
"Asno qúe entra en dehesa ajena, vólverá crzrgado
de leña"; "Más f ácil es al burro preguntar, que al
sabio contestár",, y"Ni mula sin "so" ni burro sin
j`arre", es decir, que en esta vida todas las cosas tie-
x^en sus inconvenientes.



'XX

LAS MuLAs

También tiene su refranero esi"e sufrido y tra-
hajador ganado, a pesar de lo cual po^` su ori^en y
su iímitada vida, ya que no tieneri sucesiór^, es desde
htego menospreciado po^ el puebio, que dice :^"FI
ni^ j^r mulo es una mala bestia"; "Buena mula, mala
beatia"; .y el mismo coricepto tienen en k'rancia, ya

. qúe dicen : "Sanne mule, mauvaise béte"; pero no
son del todo despreciables, pues "Mulo o nt,ula, burro
o burra, rocín nunca".

^"Ni mulo, ni molino, ni señor por vecino"; se
amplía más en "1Vi mula, ni mulata, ni tétxtino ter-
cero, ni beata"; "Duelos tiene quien te,tiene, c^ijo et
judío a la mula", y, por t^nto, ".ĉse loa mulo, que
no tuvo ningún^".

Señalan sus mala ŝ ,condiciones : "La mula man-
sa, a su amo mata"; "Mulas y amigos, fal^tan en lós
peligros".

"La mula por ^l tollo, la burra por el lqdo, el ca-
ballo por todo", si tollo está tomado en el sentido que
1^ dan en algunas regiones de fango, np varia en
este refrán el terreno que debén pisar 1as mulas y los
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burros, aunque en otros se acoñseja que uaya la mula
por.el palvo, que eŝ el mismo terreno del lodo o del
fungo, pero cuando está "seco.-

Veamos el trato y cui,dados que deben darse a,
las mulas: "Al mulo dale el papo y darte ka el culo",
y quiere decir que alimentándole bien, echará bue-

"A mula con n^atadura, ni ceb,ada ñi herradura". .

nas ^ancas; "A la mujer y a id tinula, por el morro
les entra la herm^^sura", o sea comiendo bien; "Mu-
cho pan a los muchachos, y mucho pieñso a los ma-
chos"; "La mula haŝta que emborrache, el caballo
hast^a que harte", signifiea que la mula ^omerá has-
ta que tenga sed; "La buenac mula, junto al agu^x no
ar^ecula"; "Nlula 'cón matadura, ni cebada ni he-
r^^ctdura", porque para que cure hay que dejarla des-
cansar y no darla de comer; "La mula y la mujer,



por halagos hacen el menester", que es lo contrario
de "Za mula y la mujer, a palos se han de vencer";
"Al mulo y al muchacho, en el rabó", hay que cas-
tigarlos dárrdoles en las nalgas, que equivale lo mis-
mo que el de "Al niño y al mulo en el trasero".
. "Ad mulo y a la tierra, la carga que llevar ¢ue-
da"; pues si se les exige demasiado, "Amigos y mu-
las, fallecen a las duras".

"Mula con matadura, ni cebada ni herradura";
b sea que no debe herrársela ni dar^a cebada para
comer, sino solamente paja y salvado en casa, y
echarla 'al prado hasta que sane; "Mul'a de alquiler,
Dios te guárde de tres, que de dos ^cierfo es", se re-
fiere a lvs que lá montarán,; "Mula que siente la es-
puela, para de alqsiiler no es buena", porque la ha-
rán correr demasiado.

"La mula en el cielp y' el caballo en el suelo", se
refiere a la colocación del pesebre; pero nada indi-
ca, puesto que existe otro'refrán que dice lo contra-
riv, siendo un ejemplo de los refranes que son pura
palabre'ría. '

Como siempre, el aspecto externo de los anima-
les denota, para el buen observador, condiciones bue-
nas o malas. Fácilmente comprensible es el de "No
hay muta sin tacha alguna"; "IVi mula sin tacha, ni
mujer sin raza"; "Ni mula sin "so", ni burro sin
"arre"; "La mula boca, coma y cola".

"Macho rucio, ded Qrior de San Juan"; "Mula
rucia, esclavo moro", es decir, que resisten bien el
trabajo; "Mula quinceña, come por dos y trabaja por
tnedia", se refiere a la de quince meses; "Mula de
cinco años que ^no tira, na es buena para la carre-



^ tería"; "Por agosto el mulero, a más tardar, ^ior sí
solo debiera yc^ campar". ^ - .

"A mula roma, suelta gorda"„ "ŝuelta" es la tra^ '
ba con que se atan, y significa, pues, que tendrá mu-
cha fuerza; "En mula risueña, trabajo es cárgar_
leña"; "A niul^ roma y t^ro hosco, no te j^ares. de
rostro ", porque son peligrosos ; "El muleto siémpre^
parece asno, quier en la oreja, quier^ en el rabo";
"Mula bZdnca, o'vieja o manca"; "La mula castañá
oscura y. bocirrubia"; "El macho, como b^la; y da
"r;iula, como s.oga"; RODRÍCUES MARÍN da este ^ re-
f rán como -manchego, región en que pref ieren que
los machos sean cortos y gruesos, y, en cámbio, las^
r^iulas, largas y estrechas.

"Ld mula co^eo la viuda, gorda y andxriega";
"1V'lula bragada,'o muy buena o muy mala"; "Mula
Lragada, o bien fina, o bien falsa";, "Los mohinos,.
o muy malos o muy finos"; "Mul^ac mohina, el diablo
la trdsquila"; "l^lula que hace hin hin, dale de 'lada'
por ruin".; "Mula que hace hin hin, y mujer que par-
1<z latín, van a buen fin"; "Ni mula mohiiza y mujer
l,^tina,"; "De mul^a que se ríe y de hombre que no
se ríe, nb te fíes"; "De bestia mular, ni de h.^mbre
de paso hablar, no te debes f iar",, y usa la e^presión
de "paso hablar" er^ e] sentido de hablar en^ voz baja.

"La mul^z en el trigo, el amo a voces y la mula
a. eoces"; "A m^ula guiñosci, recuero borracho"; "La
mula al arado; el buey,al carro"; pero ya hémos vis-
t^ que lá mayoría de los refranes recomiendan lo con-
trario, es decir, el buey para el arado. .

"Mulct de Losa, el que la cr^a no la goza", por-
que tardan en crecer y luego las venden; lo primero



- 393 -

se confirma en "1Ylula de Lasa y potro de Alctsar,
tarde ha,z", e indu$ablemente se refiere a La Losa
y a Alcáz^ar del Rey, de la provincia de Cuenca, ya
que es la única que tieríe estos dqs nombres entre sus
entidades de población y donde las mulas se ernp^can
mucho.

"?l^lacho y mula del Conde de Cabra", pueŝ te-
nía fama de ser muy bueno el ^anado lanar de este
r.oble andaluz; "El mulo de España"; dicen en Ita-
lia; "Tettga da muda, que yo ne me ir^", dieho atri-
buído a un médico de Toledo.

Dicen los de sentido figurado: "Mulo cojo e hijo
bobo, lo sufren todo", dando a entender_ que a los
menos apreciados se les expone a más trabajo; "I_a
rnejor mula srn manta", tiene el mismo .sentido que
el que dice : "Quien más merece, menos obtiene'.' ;^
por eso, "El mulo le pare ál que tiene f ortuna, y al

, que no, ni la burra"; "Quien endura, cab,allero va
en buena mt^la",, recomendando l,á economía; "Quien
quisiere mula sin tacha, ándese a pie", que no se debe ^
exigir perfección donde no, puede haberla ; "La mula
muerta, jaquima nueva", contra los que quieren po-
ner remedio cuando ya es tarde ; "A nzula vie ja, ca-
bezadas nuevas", y"La buena mula eTt el establo
se vende", que tiene también marcado sentido di-
recto. -





XXI

GANADO LANAR

Las ovejae.

Simpáticas en extremo son las ovejas, tan man-
aas, tan cahadas, que se ^las llega a comparar con
lá pasión de Nuestro Señor , Jesucristo, y nada pue-
de enaltecerlas más. Ellas. son gran fuente de rique-
za para el labrador, como se observa en "Quien ;tie-
r^ carneros, tierie dineros", y el, deseo de "Ovejas y
abejás, para tus ,dehesas", idea que se c®mpleta más

^ en el "Abeja y ovéja y s^mbra de teja", aludiéndo
a los sombreros ,de teja de los curas, _por lo buenq
que es que haya alguno en la familia; el mismo sen-
tido que el anterior refrán tiene el de "Ábejct y ove-
já, y parte en la iglesia, desea a su hijo la vieja", coñ
las variantes de "Abeja y oveja y piedra que rabeja
y péndala tras óre jct y parte r.n la iglesia deséaba a
sú hijo la zrieja','.^ ^

_«Quien tiene abeja y crveja y molino que trabeja,
no te . pongas con él a la contienda", porque es po-
derr}so; "Quien tiene ovejas, táene pellejas";. "Ove-
jas, dbejas y dentejas, todos son consejas", es decir,



que todas son provechosas; "La oveja, oro meja (por
scmeja); ^or el lomo echa el hilo, por las #etás echa
el sirgo y^or el cudo echa el trigo ", señalando la
importancia de la lana, la leche y el excremento
como abono; en el Refranero español, de Alonso de

"Quien tiene ovejas tiene pellejas".

Barros, página 353^ la palabra. meja se ha sustituído
por mea, errón^eamente, a mi parecer. .

Una bendición de Dios se cbnsideran los hijos,
y el refranero, no pensando más que en lo práctiĉo,
antepoñe las ovejas^ ya que "Dios te dé ovejas e hi-
jos para ellas", es deci`r, los hijos para cuidarlas, ^
pues si se entregan a los pastores, éstos pondrán me-
nos empeño en la tarea, y rendirán menvs las ove-
jas; y por eso, "Bu,enas son óvejas si hay muchos
hi jos para ell^as"; "Oveja de casta, pasto de gracia,
lr.ijo de, casa".

, Se atribuye al personaje de muclios cuentos lo



^de "Dice Pedro Urde^►itiagas que quien no tien^e ove-
jas no tiene brayas", y, por tanto, es ^natural lo de
",^4gora que tengo ove jas y borregos; todos .rx^e di-
cen: enhorabuena estáis, Don Pedro".

Siguen enalteoiendo el valor de estas animales^
los de "T! labrador, 4nfes sin orejas que sin ove-
jacs"; '"Quien tiene ovejas tiene leche, . ques,^, lana
^^ pelleja"; "No hay cosa como los Farneros para ha-
cer dineros"; ,"Guando ed cordero naee, ,t^n ducado
vale"^ "Ten ovejds, ^ eabra.r vi por las semejas";
pero "Si tienes ovejás,,no tengas orejas", parat que

_ __ .._.___ ^_ ,__ ___^_^__^ ^ .t

Algunos refranes hacen referencia a la fuente de
riquéza que es este ganado; pues, por ejemplo, ^su
^cremento es un magnífico aboño: "Más,vale lo
^que da oveja caga que la hierba que traga"; "La bve
ja, mucho zxxle do que come y^nucho lo que de ja";
"Quien tiene ovejas, tiene un tesoro, c..^men hierba
y cagan oro"; "Lct ovej,a, caga oro"; "Donde mea
la oveja, allí semeja", y por eso deben tenerse en los
cainpos de labor; ".Lr^ cría y la oveja onde ande la
reja" y"Lo que no va al gráner,^, va cr1 lanero", di-
cen en La Marícha, significando qu^ lo qué no se
siembra aprovecha para pasto de las ovejas. ,

Veamos algunas cualidades que deben t^rier :
"Oveja cornuda y vaca barriguda, no la trueques por
ninguna"; "Oveja cornuda y cábrri mar^edlada en
pocas ^iiards anda", porque són las mejores; "Oveja
de casta, pasto de gracia, hijo de easa para guarda-
lla"; "Qveja mamellada, en el aprisco dct cota";
"Cordero que destines a encastdr, a la estaca y con
regalo criarlr^", pues cuanto mejor cuidado esté, me-
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jor será su descendencia. "Ad carnero castrado, no
de tientes ed rabo", pues es seguro que estará gordo;

' y por éso; "Carnero castrado, oro enlanado"; "Si
quieres comen.^ar a ganar, compra cordero y vende
pri^sal; si quieres ^ganar por entero, compra pri»tal
y vende carnero"; "Quien te da mueso, no te quería
ver muerto", ^porque el "mueso" es ^1 cordero de ore-
jas pequeñas, y al parecer de buena casta; "Si quie-
^^es tener rebctños, compra corderos de un año", y nos
}^arece supersticioso el de "Cordero negro, de mad

. agiieró", pues lo dicen donde la mayoría son blancos.
También hay refranes relacionados con la salud

dc estos animales, como los de "El borrego, enjuto,
y la vid, con ñudo", pues el bor.rego, si tiene bárriga,
es señal de que está enfermo, y a la vid, al podarla,
hay que procurar dejarla ñudo por donde puedan bro-
t^1r los pámpanos ; "Ove ja ita f ectada, i^a f ecta a la ma-
nada", refrán que también hemos encontrado en ita-
liano : "Una pecorca án f etta n'ammorha una sett^t";
`'Lrt viruela del qanado lanar, con da inóculación has
de atajar"; "Suele ŝer la oveja horra, l^z primera
con modorra"; "Con la sal, sana la oveja de todo
mal".

Co^no ocurre con todo en agricultura,, precisan
del cuidado directo del labrado, y así lo indica el re-
frán dalencianp de "Ovelles y abelles, ¢er al que
puga cuidar d'elles", y el de `'`Si quieres tener ovejas.
anda tras eldas", porque "Ovejas y abejas, poco rin-
áen en manos ajenas"; "Quien tenga ovejas, mire
^bor ellas", pues "Ovejas de todos, coménlas los
lebos".

"Carner.^ prara vender, de mañana ha de pacer",
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pnrque como cotnen más, las carnes se engcasan con
prontitud; "De #errenu escueto,.sano e iyrrztl, !a ove-
^a nunca ha salido cnn ma!", pues los terrenos altos.
y secos prueban' bien al ganado lanar ; "Las espctcio-
sas tenadas, hacen buenas !as ma1adas", cs decir, que
e;tos cobertizos resg^uardan de la inclemencia, lxro.

'sin embargo, dejan libre accesu al aire cxterior;
"Ŝólo d^rás buena majada, la dcl Norte rçsgrrarda-
da", pues las rr^ajadas deben estableccrse en un pla-.
r•o inclinado al mediodía con cl f in dc resguardarlas
del Norte; "Cama ettormc er: la majada, y basnra
al. día sacada".

Las ovejas recien paridas necesitan de cuidados
especiales, como "Laŝ n<^c jas q^cc han parido, .^rece-
sitdn mucho abrig^». ^

^ Siguiendo los rneses del año, y de un modu m{is
o menos minucioso, podcmos cncontrar difcrentes fa-
ŝes ^le 1a vida de este ganado, con consejos respecto
al mismo. ,No es solamente por la semejanza de la^
palabras, sino que'es una realidad lo de "Año de oa►e-
jats, año de abejas", ya que siempre cois^ciden el añ,o
rico en carrié con el airio rico en miel ; tambié^. se ^e^
pite este refrán, en ^ataluña: "Any d'ovelles, ,a^y.
d'abélles"; así como én Galicia: ".f^no de-ovellc^cs, anó,
de dUellas'r. Y ya, concretándonos a los meses,^ dice
el refranero que "Por ^.Nadal, cada oveja a_ s^ c+^-
rral"; pues s^e comprende que "Cuando en ersero llue-
va, no eches las ovejas a la paridera;'; y por el frío
iiitenso de este mes, "Enero, ovejas ,en el redil, pas-
t^^r en el chozo, y• fács en abril"; "Enerv sG^c^t el sebo;
febrero lo chupa y a marzo le echan la cul¢a"; "Ene-
ro quita el sebo al cordero, .febrero do desunta y rnar-



;^o carga con la culpa"; "Enero las quita el sebo; fe-
brero esculca, y marzo tiene la culpa"; "^iritando
^n el mes de enero, tiritando nació el cordero". "Ove-
ja por invierno regalada, a San Miguel esté ya f e-
cundadct", pues parirá eri enéro ; "En enero, cada
.ove ja con su cordero". "

"Febr^ro ua corriend.^, y los corderos naciendo",
este cor^sejo eŝ bueno para la ŝ tierras d^e muchá hier-
ba, ya que el frío le resisten bien, y si las madres des- .
pués de parir tienen abundanté hierba, se criarán lu-
c.idos los corderas y estarán tiernos y gordos para la
Pascua de Resurrección, pues "Cuando ñace la hier-
ba, nace el cordero que, ha de comeyla", ya que "En
f ebrero, nace el• buen córder,^"; ^"Febyero, cordere-
ro", e insistiendo en la idea de que las ovejas récién
paridas deben estar bien alimentadas, tenemós el re-
frán que dice: "En febrero dice la oveja al ganadero:
Déjame entrar en las viñas; y si no te doy buen cor-
dero, rómQeme las costillas", pues `{Las bvejas bien
tratadds, . ppr f ebrero regaladas", ya que el f río no

• la$ perjudica, cómo vemos por él siguiente ref rán :,
"Dice la ovejá en febrero: Hiele, hiéle, hiele, hasta
que el rabo se me pele". "Y responde el buey: Llu-
via, lluvia, lluví^x^ hastd que el cuerno ŝe me pudra";
"Ahora helase, hasta que esta lana se .me entrelase"; ^
"Ahora llóviese, hasta que la punta de este mi cuerno
se me enmolleciese", dicen la oveja y la vaca.

Un día 'muy señalado para esta• clase de ganado
es el de San Matías, él 24 dé febrer.o: "Por San Ma=^
tías, pega el sod én las umbrías, y dice la oveja al pas-
t^r: Sácame de eŝtos baldíos, méteme en los vedados;
y si no crío el cordero, pégamé con el cayado"; "Por
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•^an Matías,• sácame de esta solan,a, Ilévame a aque-
lla nmbr^ia, y me darás un buen dáti"; "Por San Ma-
tías, rxpart'd las vacías", que es la rnisrno que "Par
San Matías, aparta las harras de las ^iarí^s".

Como siempre, se señ,ala a marzo corno el mes de
los cambios bruscos, que pueden ser muy peligrcasos :

f^^•^ `

^+^^ .
"Si marzv vuelve cl nabo, no deja oveja caai pelleja ni pR¢tcu e^xa-

^ marrado ".

"Si ^marzo ^uelve ed r^zbo, ni deja cordera con•cence-
rro, ni oveja ĉan pelleja^ ni pastor enzcsmarradv",
y la expresión "vuelve el rabo" significa ^que vuel-
ven los fríos y los hielbs, y ei^ Partugai seflalan es-
tos fríos como esencialmente' perjudiciales para las
ovejas recién paridas, y dicen: "Quandp naarço da
de rabo, ,nem f ica ovetha pc^rida, •nem pastor , açama-
rrado"; y"lllars aborracát, ni ovelles ni cordes han
deixait", dieen en Catalúña.

^



"Marzo mar.aueco, guárdame éste p'ara morue-
co; y^ te lo q2iardaré, pero el rabo le cortárén, y he-,
mos encontrado este refrán con la explicación de que
"un pastor ro^ó a marzo que le dejar^ un borregui-
llo que había guarecido bajo una caldera, y marzo
lo respetó, pero no sin que un granizo le cortara el
rabo".

"C^rralizas y majadds, para marzo renovadas"r
e sea mudadas de sitio, pues en invierno pululan in-
sectos, particularmente moscas burreras, q,ue excitan
y per judican a Ios animaleŝ .

"En saliendo ed pan y quesito, ,no se mueve , la
oveja ni el corderito", y Rodríguez Marín dice gue
"pan y quesito" llaman en Segovia a una flor que
nace a fínes de marzo; Ias niñas, en mis tiempos,
llamábamos "pan y quesillo" a la flor de la acacia.que,
al chuparla, tie^e un sabor muy rico.

"Pascua en marzo, señal de mal año", pues sien-
do temprana, no cae en' tiempo tan alegre como lo•
es ya el mes^ de abril,^ y no se huelgan tanto los mo-
zos; también, porque no están bien hechas las car-
neŝ de los corderitos, esencial alimento de esta épocá.

Ya e^i el mes de abril, aún siĝue haciendo falta
la lluvia para que salga buená hierba, cómo nos dice
el refrán de "La ordeña de abril te llena la casci y
ed redil";. pero un temporal frío hace que "La ovej^s
y la abeja en atbril dan la pelleja".

"Corderillo regalón, para mayo es un cebón";
"F.l coydero, en mayo ye^to,za en el prado"; "La me-
rina por m.ay^ amarecida, del siguiente invierno sal-
drá lucida''; "Agaa de junio y vierito avieso, el mo-'
rueco, tieso,que tieso", y en Algete (Madrid) llaman
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ávieso al viento que sopla de Aragón, que anticipa
Ei_ celo de los moruecos. •

"Los carneros en junio retentidos, para septiemT
bre deben ser vendídos", porque en esta época em^-
pieza ya a faltár el pasto; "Santa Máriña (^8 de
julio), xa mato a cabritiña". ^

"Otoñada de San .Mateo, puercas vendimias y
gordos borregos", pues la lluvia de otoño, que es
buena para los úlfimos brotes de hierba, es muy per-
judicial para las uvas ya granadas. "Es octubre mu^r
afanoso para el pastor industrioso", porque tiene que
preparar majadas, procurar buenos pastos, asistir ,al
g•anado que pare, amorecer las iiorregas, remontar los
rebaños, hacer carneros, desrabar corderos, etc.

"Para San Eugenio, las castañas al • f uego, la
leña en el hog.ar y las ovejas a guardar"^ es decir,
hacia el. z 5 de noviembre. "Por San Andrés, corde-
ritos tres", que es cuando ^empiezan a^ parir las ove-
jas ; "Por Sctn Andrés, cordero ves; por Nadal, en
cada casa le ha".

17especto a la época de esquilar las ovejas, hemos
encontrado Ios siguientes refranes: "Al entrar la
primavera, ten trasquiladas tus ovejas"; "En mayo
has de esquilar todo tu ganado lanar"; y se refiere
al mes de junio, y concretamente al día de San An-
tonio, el de "Esquilddo debe estar, para^ el trece lo
lanar"; pero si esta operación se hace con mucha an=
ticipación, córren los animales gran peligro, y por
eso, "A borregos recién esquilados, no- les ^andr
Dios viento hedado". No comprendernos el sentido de
1os que dicen que "Esquiladura de enero dura un



año entero", y"Quien esquila por enero, esquila por ,
el año entero".

Respeeto a la, iana, encontramos : "Garrapata e,n
lana, si no muere hoy, morirá maña^na", y"En tiem-
^o mojado, vende la lana y dejd el hilado", ya que la
.1^ina con la humedad se pudre.

Son muchos 1os refranes que señalan el valor de
la c^arne de este ganad,o, espe^ialmente' el carnero, que
.aunque hoy no se tiene en gran estima, por p^recer su
carne muy,dura, en tiempos paŝados fué la más apre-
ciada, según vamos a ver: "No habría ave mejór
que e! earnero si volase"; "Ave por dve, el carnero
si vodare"; probando la' preferençia del pueblo por
la carne del carnero, lo, cual nos indica que no es pura
rima el tan corwcido de "De las carnes,, el carnero;
de los pescados, el mero", y"De la md^, el mero, y
de la tierra, el earney-o"; "1Preguntás qué carne
quieroi, la de earnero"; "Carnero, comer de caba-
liero";, "I^aca y carnero, maniar de cabaldero";
pero "l^aca sin carnero, manjar de :e,scudero"; "Car-
nero, o no comerlo"; "De enero a enero; car^ero"; y
tudavía es mas signif icativo el de "De enero a enero,
earnero, y vaca lo demás del tiempm"; "Del carnero,
la carne, mas no el cuero". ^ •

^1 carnero es un alimento tan fuerte que. debe to-
^rarse con cierta preeaución, pues dice el refrañero:
"Cenó carnero, y an^aneció muerto"; ``Si carn^ro
^asado cenó, n^ pre,quntes dé qué murió"; "lTienes
ganas de moriri Cena carnero asado y échctte a dor-
mir"; "0 que queira comer morriña, coma carnero
cn xaneiro ou en mayo gali^ea"; "La vaca en el estío,
y el carnero en tiempo ^río". -
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Nos indica de qué 'edad dcbe^a s,^ par.a comerlos
los de "Cabritó de un mes, cordero de tres y lachán ae
d^z dfas", aus^que para algus^$ anixnales v:aria en,
"Cabrito de un mes, cordera ^de tres y leck.l»c ate dos
seman,as, y^r mí la cuen#a si 3narra".

Y, por fin, nos indica el sitio de donde son r^r're
}crres el dé "Cdrnero casteldano, vaea gallega, c^rre^:^
z^alenciano".

En esta seccifin encor^tramos un gran número de
refranes con sentidc figurado. .rte refiere a los c^e
no descuidan el trabajo el de "Ovejct que^ a^ida, b^c ►-
cado que hall,r^",.y, por el contrario, "Oveja gzse bala,.
bocada c^ue pierde"; "Qve ja que mucho bala, poc^o
mama"; "Ovella que bala, pard el bocí", dice^n en
Cataluña; "Ovejc^ que mucho berrea, ct mucho come#-
se quea", y^se destacan las ventajas de la persona
de buen carácter en el de "Qvejita rnansa, mamac rs
su madre y a la extraña y a todá la^' piara", que es lo
mismo que el de "Oveja duenda, mama a su ^madre
y.a la ajena", entendiéndose "duenda" por nZansa o
entromztida. Sin embarg ĉr, ño se debe se^r desnasia•do
blandó, porque "La oveja mansa, cada cardero lo
mama".

Contra los que piden a otros lo que e11os ti.enen,
vemos que "La oveja lozana, a la cabra le ^iide lcena";
"La av^ja, a la cabr^ lan.a demanda".

"Los corderitos de antaño, son moruequii^as de
kogaño", señalahdo la importancia que tiene la edu-
cación y también el ejemplo, pues "El borrego man-
so, no ve^ to^iar al bravo". ^

"En ruin hat.^, poca hay que escoger"; "Enco-
me^cdar das ovejas ul lobo"; "^i has malganado et



cor^dero, mal provecho te hará su cuero"; "Oveja
. harta, de su rabo se espanta". .

Las personas bajitas disimulan su edad;,por eso,
"Oveja chiquita, cada áño es corderita"; "Oveja que
no crece, corderita paréce"; reftán que también di-
cen en Francia: "Petite brebiette, touj.^urs semble
jeunette", y aun las rubias: "La oveja bdanca, cada
^año es cordérita".

Tanto en sentido figurado como real, pueden to-
marse : "Desde que tengo ovejrxs, de buenas padabras
me llenan las orejas", y el de "Desde que guardo
ovejas mías, todos me dan los buen,^s días; cuando
ájenas las guardaba, ni buenos días ni buenas tardes
sne daban", que significan que se^ adula al rico, y
' bien puede serlo el que tiene rebaños. Que las cosas
se suceden de un modo natural, nos lo dice el de "Est^ ^
año cordero, el que viene carnero".

^ Los paetoree.

Tmportancia capital para el buen rendimiento del
^anado tiene la elección de los pastores, pues aunque
las ovejas se multiplican fácilmente, y su alimenta-^
ción es gencilla, necesitan, sin embargo, una constan-
te vigilancia por los muchos riesgos que corren en el
rnonte, y por ese motivo la honradez y diligencia de
los pastores es esencial; así lo comprendió el gran
Herrera, cuando eri su magnífiĉo castellano dice:
"Si el pastor es fiel, cresce muclro la hacienda; y si
al contrario se hace, créame el que tuviere ganado
y antes lo venda que lo encomiende^ a tales pastores,
que no hay lobos que tanto destruyan como el pas-
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tor largo de conciencia que se come el cordero o eI
cabrito, y dice que se lo llévó ei lobo o que murió... ".

Precisamente por esto dice el refranero qtie "Dios
te dé ovejas e hijos para ellas", pues ya se señala: en
los Sañtos Evangelios que el pastor euyo es el gá-
nado, e^poné la vida por defenderlo. Merece el buen
pastor la estirna de todos, y gran honor fué para ellos
el haber sido los primeros en conocer el Nacimiento
del Niño ,Jesús, y el haber sido los primeros en ir a
adorarle .y a ofrendarle; sin duda, esta unión entre
las pastores y el Niño Jesús es la que justifica el re-
frán o dicho valenciano de "Als pastorest s'els • apa-
regué l^ Mare de Deu".

"El buen pastor, esquila y no desuelda"; "El ^ias-
tor ha de ser hijo de la oveja", que quiere decir na-
cer en el oficio. Hay refranes que •se meten con los
pastores malos, como los de "Todo pastor es ladrón,
que de carne que de vellón"; "Pastor c^aravero, hare
al lobo carnicero^, ya que se descuida al guardar el
ganado, y por eso mismo, "Pastor cucharero y lec,
tor, h.ace al loho gran señvf"; "Noventa y nueve ca-
bezas de ganado _y ed que las cuida, cien bestias
juntas". •

La vigxlancia del pastor debe ser constante, pues
"Si el pastor se duerme, la ovejilla se ^iierde"; y, eomo
dicen en Levante, "Ovelles sense ^iestor, el llop se
les menja", pues "El polvo de la oveja, aleohol es
para el lobo", de tantQ que le gustan; "Abotlla pastor,
las espaldas al sol"; este bello refrán, recogido por
G. Correas, aconseja a los pastores cómo deben con-
ducir los rebaños, ya que el sol en la cabeza hace mu-
cho^ daño a laŝ ©v^ejas ; "De la cuenta del pastor sólo
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el monfe sabe el error"; y que es igual^ al de "I.a
cuenta del pastor, solo él y^el m,^.nte la saben; el am ^,
nó"; por eso uno de los mandamientos del pastor es
"Anda a^dillo; que do que pasa en el hato, no hay
que decillo", y, por tanto, es fácil que "Si riñen l^s -
pcsst^res, descubren lo de los quesos".

"La oveja del pastor, siempre para dos", es una.

..,^
+^/

"Pastor cucharero y lcctor haae al lobo gran eefior".

agruda observación que hace el dueño del ganádo,
"Cuando a^ pastor se le muere la oveja, paga con la
¢elleja", y el amo sospecha de que sea su res la muer,
ta; pero tiene que aceptarlo como cier,to, y dice: "Ya
que la oveja n^ sea, venga la zadea"; "Ganado de tra-
vesío, mis es del pastor que no m£o".

"Oveja cornupda requiere su cordero, que en hora
mala hiciste pasto^- caravero", y hacemos la aclara-
ción de que caravero equivale a conversador ;"Pas-
tor que no cura la roña, l,^bo le mnte el ganado y ra^
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^ bia la coma"; "Mks buen pastor ea el que cura la .
roña que el que toca la• ,^a^npoñu".

"La oveja y la mújer, ^iu^sto el sol, en casa es,
tén"; "^.a oveja y la mujer, recogidas ante,c del ano-
checer"; "La oveja y la mujer, temprano se han de
recoger".

Hay varios refranes que destacan las excelenciss
de la vida del pastor: "I^ida de pastor, vida regala-
da, cantando, silbando, ^su salario gana"; "La ale-
gría del •vaquero: Ghiflador, ,sarruján y perro"; este
refrán ha sido recogido por el Sr. García Lomas en
la Montaña, donde entienden por sarruján el pastor-
cillo. "Con borona caliente y leĉhe añojal, medra el
pastor co^no un perujal", y, según García Lomas,
llaman en la Mo}^taña santanderina "perujal" a la
vaca que se va quedando sin leche.

"Al choa^o del pastor, nunea el haynbre llegó";
"No hotyáis duelo del pastor que se le seca el pan •en
el zurrón", porque es señal de que baja a la aldea a,
corner; "Las mzgas del pastor, cuantccs niás vueltas,
mej^r"; "Ed torrezno del pastor, una vuélta en el
asador"; "Sombra de peña, pan y bellotas... en par
del arroyo", es lo que el pastor busca; ^pero también,
"A ruin oveja, la lana le• pesa; y a ruin p^a^stor, el ca-
yado y el zurrón"; "A quien pastorea, barato lcs cues-
ta la zalea". Claro es que como este oficio obliga a
estar en el campo, puede ser buena o malo, según Ia
temperatura : "Con el veranillo, cuulquier pastorcillo;
con el aguanieve, busca quien las lleve"; "Con buen
sol, cualquiera es pastor"; t`Desde mayo a San Mti-
guel, paŝtor r^e ovejas quiero ser; desde San Miguel
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,a. maya, que las gudrde el amo"; "Por San Pedro,
cada pastor con su rebañuelo".

"Pastor que quiera bien a, su . amo, guárdese de
.los rocíos de abril y mayo"; y señala lo malas que
son pará el pastor las noches de invierno eI que dice
que "Noche rnala, dpara quién te aparejasP P^ara ed
pastor que guarda ove jas", y el de "Noche mala,
^para quién te dparejas? Para perro de vacas y pas-
tor de ovejas". '

"Cuando la gansa va arriba, pastorcito, ^u^ena
vida; pero si va abajo, no te arriendo tu trabajo";
"Cucindo las cabrillas se ponen a hora de éena, tiem-
po es de tornarse el pastor a su tierra"; y para aca-
bar, tenemos los de "L,a mujer det pastor, a la noche
se compón"; "La mujer del pastor se peina a la ora-
ción, y la del hártelano, por la ma^iaaut temprano".



XXII

LAS CABRAS

Vamos a ver que la cabra no es animal tan apre-
ciada como la oveja, pues además de proporcionar
menos riqueza, tiene una carne^ de inferior calidad;
y' por eso, "IVi en vino ni; en chivál, eches tu caudal",
y se refiere a las cabras el ciue dice : "Reniego de
ganado que querría no ser gut^rdado". Sin embargo,
no deja el ganado cabrío de ofrecer ciertas ventajas
muy considerables, como la ^de ser rnuy fácil de ali-
'mentar, y por eso, "Quien no puede; mantener una
vaca, mantiene una cabra", ya que, camo ^ dicen en
Francia : "La chéve est la vache du pauvre". Estos
animales comen toda clase de ^hierbas, y en afios ma-
los son capaces de busca.r sustento entre riscos y pe-
ñascos; pues por su gran agil'idad, "Anda la cabra
de roca en rocc^, como el boste,go de boca en boc^a".

"Al hombre muerto,, la cabra y el huerto, y ál
muerto, sólo el huerto ", y dic^n hombre muerto por
arruinado, ya que, ^tanto en la cabra corno e^ el huer-
to, hay que invertir muy poco caudal. "Cabra muer-
ta de hambre, no la ha visto nadie", con la variante
rle "Nunca se vió cabra muerta de hambre", ref rán



que se dice también en atros países, como en Francia,
"Jamais ch^3vre se mourut de faim", y en Italia,
"Non sa: vide mai capre. ritorte di fame"„ pues "Co-
bra hambri^nta, come ltasta leña" y"Cabras y mu-
chachos comen a buen bocado".

"A la cabra parida, por la patct le entra la com^-

"Quien no puede mantener una waaa, mantiene una ^abra".

da", porque anda rnucho ; "Cabritilla usada a mm-
ma•r, ^rúrele el paladdr",, y prurirle quiere decir que
le da comezón.

Que la cabra es animal que necesita de gran li-
, bertad para su bienestar, lo dice : "Cabrct de mana-
da, no se halla encerrada"; ",La c^xbra, ¢or más vuel-
tas que le des, siempre será mc'lindrosa y mont^és",
pues "Hora ha un año cuatrQcientas, y hogaño, cua-



tro ciegas", por lo expu¢sias que están a pErecer por
la morriña. ^ •

Doble sentidv, reaí y figurado, pueden tener ;
"Cubra que tira al m.^nte, no hay, cabrero que l^a
guarde" y"Cabra que tira al mon^e, que la guarde
otrie"; "Pvr de contado, la cabra está libre del
arado". ^

Estos animales son sumamente dañinos para los
árholes, y buen número de refranes, siempre de
acuerdo, nos lo indican : "La cabra, cuanto roe, lo
abrasa"; "Donde la eabra muerde, la rama pierde";
"El decirte de la ccabra, •tnenos come que da^sa"; "Si
poco royó ltj cabra, •no es paco lo que daña", pues
"Por d^nde pasa la cabrd,^ todo lo arrasa"; "Si la
cabra tuviera dientes arriba como los tiene abajo, nv
quedaría plan^ta en el campo"; "Cabras en viña, peor
que la peor pedrisca"; "Cabra por viñ.a, peor es que
tiña". .

Par la ra^aidez con que se mueven y lo mucho que
trepan y saltan, es difícil vigilarlas; por eso, "Quíe,n
crzbras cr^ta, txene juicio catda día"; "Si a tu enemigo
quieres mal, mete las eabras en su olivar"; "Si tu
e^aemigo cabras-h.a, todas juntas te las pagará".

También cai^san grandes daños en los setxabra-
dos : "Cabra en sembrado, peor que nublado"; "Ca-
bras, viñas y huertds, su amo a la puerta", ^es decir,
que necesitan muchí ŝima vigilancia, y por estos in-
convenientes se afirma con exageración; "Cabras
crí.a.n trampas, carneros crían dineros", y"1Vo dan
las ĉabras para el daño"; por eso, "Quien cabras ha,
bien pagará".

Veamos algunas otras condiciones y cualidades
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que el pueblo atribuye a este ganado : "Cabra co ja,
nunca sana", porque es debido a'la glosopeda; "Ca-
brc^.roñ.^sa, daña a otra"; "La cabra por junio esté^
ya amorecida y^ pagarálo siempre ágradecidat";
"Cuando florece el guapero, dice el chivo al cabrero ^
Mámate tú la leche, que yo no la quiero", porque es-
tiempo de buenos pastos ; y respecto a las que dan.
más leche, tenemos : "Cabra rumiona, deche amonto-
na", y"La cabra moclia, leche ^s toda".

Aunque la cabra nunca es muy gorda, tampoco
debe estar flaca : "Anade, mujer y cabra, mala cosa
ŝiendo magra"; "Carne de cabra, carne magra"; y
nespecto a la mejor edad del a^4irna1 p^ra comer st^
carne, "Cabrito de un mes, corder,^ de tres, lechón
de dos semanas y por m.-í la cuenta si marra"; "Ca-
brito de un mes, recental de tres", y recental adver-
tiznos que es el cordero : "Febrero, mes cebadero^ y
c.nbrit,^ en ĉalaiero"; "Cabrito, ganso y lechón de
da mano al asador", pues no necesitan dejarse ma-
cerar. '

Muy aprecia^da es la niel de cabra : "De cábrá y
lechón, buen ,aamarrón"; "Cabra, cabrón y c^n, buen
cordobán": ,

Por la necesidad que tienen de sal, se dice :",La
cabra vie ja, larrre la tdlega"; "Cabra nueva íome da
sal, y la zñeja, la sal y el costal". •"Cabritos, padini-
t^s, miel y cera, de Cartagena han de ser", con una
variante que sustituye a la cera par la mu jer : '^El c,a-
brito y ed palmito, la miel y la mujer, de Cartagena
han de ser".

Las cabras indican a veces el cambio de tempe-
ratura : "Cuandv la cabra estornudct, el tiempo mu-
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da"; ^`Cabras que en mal ttieisipo estornudan, buen
tiempo anuncia"; ^ y en Portugal se confirma con
"Quando un bode espirra, es signal de bon' témpo".
El calor las hace mucho dafio, y dice el refranero
que "I,as especies más sensibles al calor, la cabra y
la cerda creo que son". ^

Son varios lós refranes que tienen un sentido

"Cuancto 1a cabra estornuda e1 tiempo mpda".

figurado: "No hay modo de e^vitar que lrx cabra quie-
ra amar"; "Cabra caja, no quiere siesta", es decir,
que el que tiene poco talento no debe permitirse mu-
cho descanso; "Cabra caja mal sestea"; "Cabra coja
que q^siere siesta, caro le cuesta"; "Cab'ra que cojea,
o mal corre, o mal sastea"; "No hay piara sin cabra
coja", con el significado de que nada es perfecto;
``Cabra por viña, cual la mddre, tad la hija", los hi-
jos suelen tener las inclinaciones y costumbres de los
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padres; "Cuando la cabra va fior lcs viña, lo que hace
la cabra hace lac chiva", que es igual a "Por donde sal-
ta la cabra, salt,a la chóta a la que la mama"; "Por
da salta la madre, salta la'que la mama"; "La cabra;
sicmpre tira al mónte", en•el sentido de que es difícil
corre.gi^ las malas inclinaciones : ^`Aún no es parida
la^ cabrn, y ya el cctbrito snama", contra los que no es-
peran el rx^omento oportuno de hacer las cosas; "Z,,os
q^^e cahras no tienen y ĉabrit,^s venden, dde dónde les
víene?", refiriéndose a los que gastan mucho sin tener
grandes ingresos; "La cabra de mi vecína, más leche
d.a que la mía" y"La cabra de mi vecina tiene un
pie más que la mía", contra las personas envidiosas,

"Cargarle las ĉabras a uno", es hacer que uno
solo pague las consecuencias de algo; "Tanto pece
el que tiene la cabra como el que 1^ mama"; y el mis-
mo séntido tiene el de "^Ilcahuétes y tunos, tódos
son unos"; "Quien tiene la -cdbra, ese la mama", en
el sentido de que el que tiene una cosa es quien se
aprovecha de _ella. ^ .

^1 igual que en las ovejas, encontrarnos tam^bién,
refiriéndose a las cabras, refranes que significan que
las personas bajas guardan durante más tiempo un
aspecto juvenil: "La cr^bra chica, cada año es chiva".



XXIII

^ LOS CERD08

Según advie^-te Herrera, el buen labrador ha de
tener puercos que meta en casa y que venda a los que
z•iven en las víllas y ciudades, "que, aunque los puer-
cos sean enojosc^s en s^a cría, mucho más lo son onde
faltan". '

Inútil es razonar el gran provecho que tienen los
^érdvs, Cosa de todos sabida^, y así rios lo dice el re-
franero catalán: "Si vols tindre un any bo, mata
bacó"; como el castellano, "Si quieres año bueno,
mata cerdo"; "Aleluya, aleluya; el que no mata por ĉ,
no menja chulla^". '

El pueblo l^a considerado el cérdo como una de las
tres principales fuentes de riclueza, al decir: "Latuz,
puercos y trigo, hacen ál pobre ricó"; y por eso, "S^
te ves perdido, agárrate a la cabra y al cochino";
"14l matar los puer^cos, placeres y. juegos; al comer
las morcillas, pdaceres y risas, y ctt paqar los dineros,
pesares y duedos"; y por lo f áciles que son de criar,
dicen : "Al hombre perdida, cabras y cochinos, y si
c^stá muy perdido, sólo cochinos".

Una de las ventajas de criar cerdos es que son
Y^
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muy fáciles de alírr^entar, y con tal de tener comida
abundante, cualquier ĉasa les sienta bien : "No es-
co jas que, basto o f ino, todo lo engulle el cochino" ;
"Al puerco dale de corrier y no le cates ragilelo"; "Al
puerco dale de comer y no le cates parien^te"; "AL
puerca dale de comer y.no le cuentes el tiempo";

,

"A1 puerco dale de comer y no le cuentes el tieKnpo°.

"Quien tiene buen huerto, cría bu^en puerca", porque
aprovechan perfectamente los desperdicios de las
frutas y hortalizas; "El puerco, un año en el huer-
to y dos en el cuerpo", aunque, naturalmente, si es-
tán desmedrados, hay que cuidarlos mejor; y por
eso, "Al ruin puerco, la mejor bellota", bien que este
refrán puede tomarse en sentido figurado; Ia bellota
es un excelentc alimenta para esta clase de animales,
y a^í encontrarnos varios refranes que hacen referen-
cia a ello, como los ,de "El cerdo no sueña con rosas,
sino con bellotas"; "Para cerd•_^s, b^enas son bello-
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tas"; "Puercct flaca, con bellota se hace' gorda", y,
por f in, "Para cochinos, buenas son ha bas".

, Tánto el pan como la harina, y aun el salvado,
son alimentos excelentes para estos animales :"Es-
paldas de nzoliner.o y puercos de panadera, no ŝe ha-
llan dondequiera"; "A puerca parida, nasa de hari- ^
^ea", recogido equivocadamente en "Ceres" al poner
en vez de "nasa" (cesto) de harina, "no se dé harina".
Tenemos dos refranes qu^e a primera vista puederr
parecer una contradicción : "Granos baratos, cochi^
nos caros"; y"Granos caros, cochinos baratos";.
pero, fijándonos un poco, vemos claro que si el pien-
so escasea, lQS ganaderos venderán los eerdos bara-
tos para ^ deshacerse de ellos.

Que la alimentación debe ser siempre buena, lo
dice : "Da de comer al cochino, que en dos días, nun-
ca hay titso", pues "El cochino que mama y corne,
dos puercos po3r.e"; y aunque el álimento no sea^ es- '
cogido, cuanto mejor sea, más engordará, pues "Si
oro come ed puerco, oro da de provecho",

Veamos los cuidados que deben tenerse con lo^
cerdos y algunas de sus eualidades : "Al puerco, el
caddero y no el ribero", es decir, que se le debe dar
agua limpia, y no la de los charĉos ; "El ce^do y el
av^^riento, sólo dan un día bueno"; "El rico y el co-
chino, no aprovechan vivos; pero cuando muertos es-
tán, ! qué ratos tan buen^s dan!", ya que "El marra-
no no engorda en vano", porque sus carnés aprove-
chan a muchos. ^

"Quien tiene puerco solo, hkcelo gordo"; "La;r
especies mks sensibles al cador, la cabra y la cerda,
creo que son"; "Quiere estar del agua cerca con su



^ranada^ la ¢uerca", pues por 1o craso :de su _ piel,
transpira poco, y no re^^-escáradol,e a m,enudo, ,se .so-
foc^, y congesti^na #ácilmente; ".ÉI cerdo p^a bien
en,lo fro+^doso, donde tenga arroyuelo cenagosA";
"^l cerdo no quiere rosas, sino .aguas cenagosas", y
^`El puerco n.^ apeteee roaus, sino estiércol".

Fara qu^e el cerdo sea b^u^eno; aeorrseja el xefra-
7ierq que "L,a vida del ^iuerco, cortd y gorda"; "Co-
^rzer y ,gru^cir, .y en,qordar ¢ara m.orir"; "El noblo
y et puerco, de abolerig^"; "El puerco y el noble,
por la casta se conocen"; pero, sin embargo, hay ura

_ refrá^a que'dice: "En cochino y en mujer, acertar
y no ,escoger"; "Las s•r¢anadas de caanperos l^2cen
buenos rastrojeros"; "Cinco puereos son^ man^zda",
ya que ^sta ^>alabra viene de ser cinco los dedos de
^a mano, aun^qt^+e er^ realidad, no pe^sat^do• hoy en sn

, dxigen, se oon:sidera una manada mucho más de cín-
co' anima,Ies; "^Io te olvides del vi^i.dor casnpero, si
quieres verl,o cebón tierdddero", pu+es etitanto más jo-
ven, aunque bier^ formado entre un anirnaí en la ceba,
tanto más sabrASO resulta; ".Lae los deehones, el pri-
^tero; de los ^perros el ¢ostrero", es decir, que son
Ic,^s mejc^res respeeto a su nacirniento.

"Coclaino que mucho gruñe, su f in presume";
"PusrcAS con frío, hombres can vino, hacen gran
ruid•^"; "Quien no tiene ruido, co9npre un^cochino";
"Está la casa sin ruido cuando los puercos están en
^el ejido" "^Qué esfiejo lz.ará la ^fuente do la ve'cera
:^E mete?"; "El puerco gordo srzca la cáma arrastran-
do n da c¢lle", poxque su ^rogi.a grasa le hace mulli-
do; ".^l puerco ^► al yerno, muéstrades ^na vez el fue-
S(^, que él vendrá luego".
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Ensalzando la calidad de la carne de cerdo, y aun
de todas, y cadá una de sus partes, encontramos va-
riQS ^efranes, Algunos tratan d,^ lo ricos que son los

^ ccbones o cochinillos, y señalan el , tiempo qu^e deben
tener para comerlos :, "Cabrito de un mes, cordero a^e
tres y lechón de dos semanas,• y por mí la cuenta si
marra", aunque .es más general duplicar el tiempo :
"Puerco de un mes y ganso de tres"; "El lechón de
un mes y el pato de tres"; "El pato y el lechón, dej
cuchillo al asadar"; "Comeréis puerco, y muc^aréis
acuerdo"; "El cochino no tiene desperdicio". Tam-
bién nos indicá el refranero que todas sus partes son
buenas, al decir : "Desde la cabe,aa hasta^ el rc^bo, todo
es rico en el arearrano"; "T odo es buena ea el eochi-

^ no, desde el.h®eico al estantitw"; esta mi^ma idea
también la cxpresan en Francia, donde dicen :"Dans

^ le cochon, tout ^ est bon"; "Del puercó, hasta el rabo
es bueno"; "A^ pies de cerdo y cabesa de barbo,
ó quién tendrá quietas las manosp"; "r4 pue^rco ' f res-
co y berenjenas, ,lquién tendrá las manos quedas p" ,-
"Un sabor de cada caza, mas el cerd^.^ a sesenta a^l-
eanza"; "Cuarenta sabor^es tiene un puerco y todos
son buenos"; "Qué cósa tan excusada, pie de puerco
en empasuxda"; "De esa ave qrce lla^nan chón, conr^
dc día y de noche"; pero sabido es c^ue su carne, muy
r.utritiva, es difícil de d7gerir, y así también se dice :
"Puerco fresco y vino nuevo, cristianillo, al cemen-
terio". ^

Hay rrtuclio5 ref ranes que ensalzán la buena ca-
lidad de los cerdos de algunas regiones ; pero por en-
trar en el terreno de la álimeritación, no traemos aquí
rnás que unos pocos ejemnl'os : "'Cerdo de Escalvna, ^
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vale dos onzas", y no hace falta decir que ^se refiere
a onzas de oro ; "En Azuaga, lechónes, y en Berlan-
ga, medanes"; pero ^también se dice lo contrario de

, estos dos lugares de Extremadura, con lo que se ve
que no se hace más que buscar la rima : "Jamón de
Aracena, es cosa buena".

En Cataluña se estima como el más importante

"En Extremadura, los carrascos dan jamones y las encinas salchi-
chones".

rie los animales en cuanto a su carne : "De la mar,
l'esturió; y de la terra, l'bacó", aunque sabemos que
ei_ Castilla se dice: "De kz mar, el mero, y de la ti^-
rra, el carnero". .

En la región española cuyos cerdos tienen más
fáma, es decir, ^en Extremadura, dicen: "En Extre-
madura, los carr,ascos dan jamones, y las encis^s, sal-
chichones", porque engordan los cerdos ; recogido en
Orense es el de "En agosto sacoll'ó porco n entrc-



costro", refiriéndose a que en este mes se le ceba
r=iucho ; "Para gochos, en Taverga (Oviedo), qu.e
tienen ore ja duengra".

Bastantes refranes hacen referencia a^ la relación
de los cerdos, según la estación o el mes : "Ná parien-
te apostizo ni cochino in^ernizo"; "Sol de e.nero, el
puerco al loderb"; y dicen en G^alieia : "O boi e o
leitán en xaneiro c^uzn riñón"; "Señor San Antón
da cueros a arii lechón, que ésios yá comidos son";
"Señor Santantón, da cueros a mi lechón".

"Cochino de febrero, con su padre al humero",
es decir, que en un año se ha^ce tan grande y tan lu-
c:do, que puede compararse con su padre y está listo
para la matanza, y esto mismo se dice también res-
pecto al rnes siguiente : "Cachinillo dr mar.go, con su
padre viene al ma,^o" `

^ "Agua de mayo, mata gocho de un año"; y el ga-
^llego lo encontramos también : "Augoa de mayo mata
a pora de un ,ana"; "Porca no .mayo, vctl mais nos
comenzos que no cabo','; "La grat^ piara de cebón,
en septiembre se dispón", es decir, que hay que cla-
s:ficarlos según la cantidad y calidad de los cebos y^
según sus disposiciones para el engrase, vendíendo lo
-sobrant^ ; ataña ya al mes de octubre, el que dice que
"De cebones las majadas, estar deben ya ocupadas".

, No podía permanecer indiferente el refranero ante
uno de los acontecimientos más destacádos en la vida
de los labradores, es decir, ante la rnatanza. Señala
para realizar esta operación varias fechas : la primera
por San Lucas (i8 de octubre), nos parece un poco
temprana, a no ser en países muy frios : "Por San Lu-
c.as, mata tus puercos, tapa tus cubas y"para" tus



yuntr^8", diciendo parar en el sentido de pre^renir,
preparar; también dicen en la Montaña santanderi-
na que "Por la Sanlucada, mata el chóx y siembr,^
las habas": Retrásáse ya la fecha en die^ días, en el
que dicé que por "San Simón y Sa^n Jisdas, mata lo^
^uercos y'tupa las cu^ias", pero lo más r,orriente es la.
fecha de San Martín, o sea el día rx de noviembre:
"A cada puerco le llega su Sa^t Martín"; "Póy Sr^n
1i^lartín, el puerco deja de gruŝ̂ ir"; "Por San Mar-
tin, prueba tu vino y tu cochino"; "Por San Martín,

^ sE mata el gorrín"; "Tu cochiño, por San Mcírtino";
,"Por S^an Martín, ss^iita tu guarrín y destapa tu v^i-
nín", porque ya ha ñervido el mosto; ^`Por San Si-
món, prob,a o vt^io, e o^orco por San Martiño"; y
t^ambién. se dice de 'mc^do menos directo, como en
"Por San ^lartín, deja el puerco^de gruñir". Por fin
hay unos refrañes que dicen; refiriéndose al último
día de noviembre; "Por San Andrés, hay puercos
gor^dos que ^ender"; "Pór San Andrés, tama el puer-
co por los pies; sti no le puedes tomar, déjale hastr^
Navidad"; "Por San Andrés, mata tu res, flaca o
gorda, como esté"; "El cebón^ por San Andrés dice
czránto ha de saber"; "Por San Andrés, chico ' o
grande o como esté"; "Por San Andrés, chico o gran-
de h^ de caer"; así como también dicen en Galicia :
"Por San Andxés, toma o porco pol-o ^ié", ^ o"Por
.S'antn Tomé, agarra o cocho pol-o pé", fecha que
también se sefiala en Cataluña : "A Sant Tomás
ayafa'l b^có pel nas" y"Por Santo Tomé, quien no
tuviera puerc^s; que mate a su mujer", sin que com-
prendarnos por qué se estima que la rnujer es :a cau-
sante de que no tengan cerdo para matar.
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"Por Nadal, tu puerco en sal"; "Por Navidaci;
flaco o gordo, todo z^"; y, desde luego, "Año aca-
bado, cerdo cebado que da pan y regalo"; y ya, el úl^
t:mo en señalar la feclia es "Que ^to pase San A».-
tón en pocilga tu cebónM:

No falta algún refrán supersticioso, ĉomo el de
"Si quieres que te cunrl.a el tocino, mata en luna nue-
va tu cochino". En sentido figurado tenemos : "Puer-
ca es el puerco al cabo, aunque se arranque el rabo",
que tiene el mismo significado que el tan conocido
c'e "Aunque l.a mona se vista de seda, mona se que-
da"; "Un puerco en el lodo, quiere meter a otro",-
"Un puerco éncenagado, quiere encenagar todo el re-
baño"; "Los cochinos a la puerca, t,^doŝ ^znda a la
vuelta"; "Al puerco y al f raae, mostradle una vez
ia casa, que él vendrá luego"; "Ad puereo y al yerno,
erseñadle la puerta, que él subirá la escalera"; "Al
puerco y al yerno, mostradle una vez la casa, que él
se vendrá luego"; y^en catalán dicen : "Al bacó grun-
yidó, l'abellota milló"; y, por último, tenemos el de
"Al puerco gord^, untarle el rabo". .





XXIV

LAS AVEB

No vamos aquí a tratar más que de las aves do-
mésticas, que son las que,están en relación con la ga-
nadería; pues hay una importante rama con abun-
dante refranero en las de caza, como las perdices, qtie
caen fuera del.tema de este refranero.

i,as aves no son, según el pueblo, una fuente de
riqueza tan firme como el otr,o ganado, pues dice:
`=Animal de pico, no te hará rico"; "Hacie^ada de
pluma, poco dura"; "Caudales de ^luma y de guiso-
po, duran poco".

En la provincia de Santander, muy ^lestacada
como la primera de Espafia en cuanto a la producción
del ganado, se considera que las aves no son un buen
negoció, según los refranes recogidos por el Ingenie-
ro Sr. García-Lomas, pues dicen: ^^Larga averíci, em-
&arga noche y dí,a",'• "A la larga, da averáa emba7=ga".

Las gallinae.

La gallina es el ave doméstica más f ácil de
criar y qúe proporciona mayor utilidad; , ŝe adapta
en todos los climas, y por eso es muy abundante
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el refranera que de ella frata: "Bueyes, ovejas,
gallinas y abejas"; ^ "Más provecho dan cien go-
lhnas bien tratadas que eie^n ovejas preñadas";
"Dios te dé sadud y goao y casa con corral y poso";
"Quien regala una gallina, de ella y de cien huevos
st priva"; "Gallinas y dineros, ponen huevos", en
cuañto a lo del dineró se refiere a las^ rentas que
producen; "Gallina comida, ya no pone huevos; di-
nero gastado, no gana ditaero"^.; y por eso, "Gallina
ponedora y mujer silenciosa, valen cualquier cosa".

Algunos refranés indican que nunca, debe matar-
se una gallirpa qu,e está poniendo, pues "Qu1en s,.Q
came su gadlina, se come de una veŝ los muchos hue-
vos que poniu"; "Quien se c^ome la gallinct, de mu-
chos huevos se priva"; "A !a gallina c^ue pone, dale
eacaña; y a la que no, con ta caña"; "Galdina que no
pone, y mujer ' que no pare, para el dabrador, poco
z;alen".

Se refieren a lo que cuesta mantenerlas los de
"Doce gallinas y un gallo, c^men tanto como un ca-
ballo"; "Doce gallinas y un gallo, hacen costo por
un caballo"; indica que ya son apreciables el de "Dace^
gallinus y un gallo, corral bien pcrblado".

Como siempre, la alimentación es base esencial
para la mejor pródueción, y es curioso que la mayo-
ria de los re#ranes hagan referencia a los huevos,
considerándolos, más importantes en 1a gallina que
su propia carne : "Por e1 pico pone la gallina sus
lruevecicos"; "13ien han de , comer si bien han de po-
ner"; "Gdllina que bien come, huevos pone"; "La.s
yadlinas ansí ponen, como comen", y, por el contra-
rio, "Galdina que mal eome, mal pone"; "Gadlina que



tjo come, no pone"; "La ^qallina que no come, se come
Pt huevo que no pone"; "Poco pzenso, pocos huevos";
"Del pienso viene el huevo"; "No pone la ,qallina del '
gallo, sin,o del papo"; "No pone la gállina ded gallo,
sino también del ^apo; porque de gorda pone, aun-

"Gallina que bien come, huevos pone"..

que el gallo no la tome"; "La gallina no pone p^r
el culo, sino par el puño"; "Más tiCne el ama el hue,
vo en, el puño, que la gallina en et cudo"; "A la ga-
lli.na, apriétala el puñ,^ y apretarte ha el culo"; "Le-
vanta a la gctllina la mano, y levanta,rte ha el rabo".

El pienso a base de cereales resulta caro, por
éso, "Gallina gordd y con poco dinero, no puede ser,
crmpañero"; "La gallina en casa rica, siempre pic^z",.
"Poner huevo^ y.no comer trigo, eso n^ va conmigo";
"Gallo de molinero, gato de peseadero, mozo de po-
sadero, nunca hambriento", porque siempre tiene co-
irida abundante.



Hemos encontrado unos refranes que nos indican
la pref erencia de las gallinas por la hierba llamada
"pa^nplina,", y que son los de "La avena, para pá jr^
es óuena; el carretón, ^ para el lechón; la pamplina,
para la gadlina; la alverjctna, para la marrana, y el
zadlico, para el borrico"; estando áún más completo
el de "El almirón, para el lechón; el valdico, para el
borrico; la dvena, para paja es buena; la Qamplina,
para^ la gallina; la amapola, para la lechona, y lc^ len-
teja, para la puercd vieja"; "Do.nde hay gallinas, na
hay pamplinas".

Veamos ahora otros cuidados o costumbres que^
, tienen estas aves. Desde luego, sabido es que eI ga1Io
es el animal más madrugador, pues se despierta y
canta siempre antes de que vepga el día, y por eso,
"El gallo es el reloj del campo", dice el refranero, y
"Cuándo suena la gallerada, ya viene cerca la ma-
drugadct"; "La gadlina que canta al maitín y la mu-
jey que sabe lttt^fn, ,nunea hacen buen fin"; "El can-
to det gallo, despierta al caballo". Pero por 1o mis-
mo que es el animaí más madrugador, es también el
que primero se acuesta, pues "Gallo que canta a sol
puesto, canta a muerto"; "^Gallinas y vienta, se due^r-
neen a sol puesto"; "La mujer y la gallina, a casa
con de día".

No necesitan las gallinas salir al corral, pues "Ga-
llinas y mujeres, eñtre cuatro ^aredes"; "La mujer y
lz galliru.^, haŝta casa de la veciria"; "La mujer y la
gallina, por anc^ar anda ^i,erdida"^; ."La mujer y la
gallina, por andar se p^eyde aína"; "La doncella y
l.z gallina, hasta la casa de la vecinct; mas si la ve-
c%na tiene h%jo, no salgá la doncella aCe su escondrijo";



"La gallina, hace mala vecina", porque riñen por los
huevos que ponen ; "Mu jer ĉontenciosa y.ga^ilina que
pone, llenan la casa de voces", porque cacarea ;"Ga-
llin.as y mujeres, dejar el, trigo por el estiércol sue-
len", es ^ decir, que no saben escoger. ^

Como se multiplican fácilmente, dice el refrane-
ro que "De gallinas y hadas malas, ^ronto se hirt-
chan Iras casas". -

"El ruin averío, después de comer, tiene f río";
"Canta el galdo en el carrejo, si hace sol y llueve ^re-
cio"; "Canta el gallo en la cocina, •con él y mojarri-
ria", y en estos refranes, recogidos en la próvincia
de Santander poz García Lomas, llaman mojarrina
a la lluvia menuda; "El gallo inglés encerrado, y et
burro entero aparejado".

Encontramos ^ algunas relaciones de la galliña y
el gallo, como las de "Las gallinas hacen al gallo ron-
cero"; "Gadlina que al galla espanta, córtale la gar-
ganta"; "Gallina que canta como gallo, pone a su
dueño a cabcddo'"; "Con un solo grano ĉonvida a doce
gallinas el gallo"; "La gallina bien galleada, y la
nloza bien requebrada"; "Al capón que se hctce gallo,
azotallo".

Algunas condiciones o cualidades externas nos
dan a entender si,las aves son buenas o malas, como,
por ejemplo, "El buen gallo, siempre estk fdaco", de
tanto ir al serrallo de sus gallinaŝ ; "La mu jer y la ga-
liina, ¢equeñina"; "De'la gallina, la negra; del an-
sarón, el pardo; de la mujer, la. pecosa"; "Mal le vn
al gallo, cuando le ¢ica el ^iapo"; "Niños y pollos,
siempre eomiendo y siempre hambrientos"; "Capo-
nes, de Caspe"; "En Caspe, capones, gordos y gran-
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des". También, ^ segím el pueblo. por el aspecto exte-
rior de la gallina, se puede pr•onosticar cómo serán
l^,s ^ huevos, pues "La gallina negrd es l^ que ^ pane
huevps de dos yemas"; "La ĝallina prieta, pone los
huevos blancos"; "De gallina ne_qra, huevos blan-

"El buen gallo eiempre está Saco".

cos", y"De aquella mé deje Dios comer, que deja
lus poll^s y comienza a^oner".

No todos los meses son iguales para las aves d^-
mésticas, ni en todos requieren los mismos cuidados,
píies tanto el calor como el frío excesivos les ^perju-
di ca mucho, y así dice e1 ref ranerv : "1'Vieve f ebreri-
Ila, en las patas se lle^+a la gallina".

En el otoño es cuando la gallina puede decirse
que deja de poner, por eso, "Para uendimiar, vende
ttir corral; pero para Navidades, vuélvele a comprar";
"En septiembre, ttes gallinas vende; por Navidad,
vuélvelas a comprar"; "Por ve^sdis^a^ias, pelechan la



mujer y la gullina", es decir, que se les cae la pluma o
el pelo; "Por Santa Catalina (25 de noviembre), ven- '
de tus gallinas; por San Sebcsstián, vuélvelas a ĉom-
prar", con las variantes de "Por Santa Catalinct, ven-
de tus gallir^as; ^hor Navidad, vuélvelas a comprar";
"Por Santa Catalina, mata tu gallincc; por San Nico-
las (IO de septiembre), el gallo matarcu".

"Gallina gentil, eĉhada en marzo y sacada en
abril"; "Por la Dominica de bona, deja el pollo y
toma la polla; o deja el ,galló y toma la ¢olla"^; "La
noche de San Pedro, cada gallo 'canta en su galline-
ro; y el bueno en el suyo y en el ajetxo"; "Poldo de
julio, o le duele la cabeza o le duele el culo".

Ciértas actitudes de las ayes, como, las de otros
animales, señalan cambios de tiempo, y así, "Si ed
pollo le pica al gallo, anuncia^^mal año"; "Los años
n;alos, pican l.^s pollos a los gallos"; `^Si a prima no-
che catntan los gallos, viento solano"; "Gallos anti-
^^cipados, tiempo cambiado"; "Si las gallinas se espttl-
gan, agua se,qura"; "La gallina que se hispe, ^iozas
trae"; "Gallina que mu'cho éscarba, gallo que mucho
canta y ĝanso que rnucho grazna, son tres muchos
que traen agua"; "Cuando el gallo junta la parvrz _y
ln _galli^xct la escarba, dos higas para la parva".

Mucho más amplio es el ref ranero ref erente a la
época de poner los liuevos. Sabido es que cuando me-
nos ponen es en el otoño, pues "P,^r las vendimi^xs,
azo hay ponedoras gallinas"; "Sordas son gallinas en
las vendimi^zs", pues como no ponen, no cacarean ;
`'Gállina que pone por vendimias, ^ buena gallinat!";
"Hidalqa es la gallina que pone .por la vendimia^';. ^
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"Reina es ld gallina que pone huevos por la ven-
dinaiu".

Aunque todavía es pronto, si las condiciones son
niuy buenas, dice el refranero que "Por noviembre da
ya muchos huevos, corral que en tiemp,^ se montó
nuevo"; pero, en ĝeneral, "En el tiempo de la gra-
nada, l.a gallina no pone nada".

Sin embargo, todos sabemos que "Enero ya es
h^tsevero"; "En enero, cásate, compañero, y da vuel-
ta al gallinero",• "Ya al mediar enero, todas las ga-
llinas ponen huevos"; "Por San Antón, todo el ave
pon"; "Por San Antón, la gallina pon"; "Por San
^3ntón, huevos a montón"; e hiperbólicamente . se
ct^iee : "Por San Antón, póne hasta el capón"; "Por
^'an Antón, la gallina pon, y si no pone, retortijón",.
es decir, que se la mate, pues ya no pondrá más;
``Por San Antón, la buena gallina pon, y si es muy
buewea, por Nocliebuena"; "Por San Antón, gallini-
ta pon; p,^r 11^'ochebuend, la que es buena; por Cande-
l.aria, la buenra y la m.ala"; "Por, Sán Antón, .la bue-
na gallina pon; por la Candelaria, la buenn y lá
malá"; "Por San Antón, xa a galiña pon; pol-a Can-
dclaira, a mala e a boa"; "Por San Antón, la gallina
pon; por San L3las, más y más"; y ya en febrero dice
el refranero que "Por la Candelera, toda gallina es
ponedera"; "Por la Candelera, busca y luxllá la ga-
-llinerca"; "Por la Candelaria, ponen la gallina buena
y lrx mala"; "P.^r Satn Blas, el culo a tu gallina ten-
tarás; y si huevo no tiene, ^ironto lo tendyá"; y qtte
el tiempo va siendo más luminoso, porque "Sol quie'-
re el huevo"; y por eso, "Abril, hueveril".

"Cuando la polla se encresta o va a encYeste.cer;
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o pone ya o quiere poner"; "Sordas son gallinas en
trilleras", pues como en esta'época no ponen, no ca-
carean ; "Para e1 ponedero, huevos de yeso; llama a
las gallinas y no lo hurtan las ver,inas"; "Cré^t^
polla, qzie de poner vi'enes"; "La gailina que no toma
el gall^, pone el huevo sin meája", es decir,, sin esa
pinta como, de sangre que se halla a veces en la yema
áel huevo ; "Huevos de Arroba, y conejos de Alcoba"
ambos pueblos pertenecen a la provinc^a de Ciudad.
Real ; "Gallina que canta, da cuenta a su dma".

Son puramente supersticiosos los de "Huevo
puesto en Iliernes S^znto, nunca dañado", y"L^^s
.huevos de gallina puestos en mayo, se conservan^todo
El año".

Se indica la mejor época para sacar los pollos en
"Si quieres tener pollos ed día del Señor, ech.a los hue-
vos el de la Ascensión", ya que de la Ascensión dél
Señor al día del Corpus van tres semanas, que es lo
que la gallina tarda en sacar los pollos. En Murcia
varí.an la forma de deeírlo: "Si quieres tener pollos el
día del Señor, tienes que ech.ar la "llueca" el día de la
Ascensión".

La gallina joveñ es mejoT ponedora, y, sin ém-
bargo, se comprende que incube la vieja, porque
"Para j^oner, la gallina nueva; p^ara sc^car, la vieja",^
"La gallina nueva, para ponedera; la vie ja, para in-
cubadora"; "De Señ ^ra a Señora, las meĵores po-
llas", o sea de la Virger^ del Carmen a la^ Asunción.

También encontramos muchos refranes que nos
indican la época en que los pollos son mejores; por
ejemplo, los pollos nacidos en el mes de enero, si no
mueren por el frío, son los más cotizados, y así, "Po-
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llo de enero, cada pluma vale un dinero"; ``Polbostre
da giner,, cada plom,a val un dirier"; "Polls nats dtins
gener, ponen dins es paier"; "1'0ll de gener, cada pl^-
ma u^. diner, emperó s'hi han de posar pxim^er"; "Po-
llo de enero, hinche el tajader^^"; "Pollo de enero, con
sT^ maclre sube al ĝallinero"; "Póllo de enero, con su
madre sube al poldero"; "Los pollos de enero van cori
su madre v1 gallínero; los de San Juan, al muladar",
porque ya están crecidos; como nos lo indica: "Y,os po-
llos de enero, por San Juan son tomateros"; "El polló
de enero, para julio es tomatero"; "Mira par el mes
de enero qué pollo tengo en el podlero"; "Los pollos
de enero pocos suben al gallínero; pero el que sube
cs como un carnero"; "L;os pollos de enero pocos van
al gallinero, y los que van al gallinero, cada plum.a
cuesta un dinero"; "Pollo nacido en enero, no subirá
^:l galdinero"; "En enero, cásate, compañero, y da
vuelta al gallinero"; se^ún la experiencia popular,
son malos las pollos q^; ^^ nacen en prirnavera, por
eso, "Pollos de mayo, d.^^los al diablo", refrán que se
repite también en la vectna nación francesa: "Ce quti
r.ait au mois de mai, ed fuut le prendre par une patte^
et le jeter lá-bas".

Respecto a la época más conveniente para comer
^as aves, así como de^sus partes mejores,^ encontramos
qne un grupo de refranes ensalza los pollos tomate-
ros, o seá los del verano, y así, "Para el verano te
espero, pollo tomatero"; "Cuanda el sol está en León,
buen pvllo con pichón y buen vino con melón", y re-
f:érese al signo del Zodiaco, o sea a fínes de septiem-
bre, en que los pollos son ya grandeŝ, pero están to-
davía tiernos. '
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"El pollo, antes de año, y el pato, madriyad^", pues
el pollo se endurece conforme se va haciendo viejo;.
nlientras que el ^pato no se ^ pone duro, aunque sea
padr^; pero lo más general es que se refieran a los
pt►llos de un año, como vexnos por los innumerables
refranes que ásí Io aconsejan : "El mozd y el gallo,

"La carne de Qluma quita al rostro ]^ arruga".

s^ri año"; "El pollo, de un año"; "ltlo,eo y gallo, cum-
plido un año; al mo,^o, echarlo; y dl gallo, matarlo";
"Pollo nuevo y vino añejo, haeen mozo Ql hombre
viejo". ^

,"Gatos, pollos y c^rderos, de los pyimeros"; "L,^x
carne de pluma, quita del rostro la arruga"; "Ni po-
llos sin tocino, ni sermón sin dgustino", porque les
dan gracia.

Excelente comida es el capón : "De lo ^que vuela,
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el cap6n; de lo que no vuela, el macho castrón"; "Ca-
pón de ocho .meses, m^xnjar de reyes"; "Pcrdigón y
cnpón tierñó, para tti y no para tu yerno"; "Ni pollv
ni capón, no pierden nunca sazón"; "Ed gallo, y el mw
rcín, por mayo tienen sazón"; "El baybo, la trucha y
el gallo, todo en mayo"; "El perdigón y el galló, por
^r,ayo ".

Las partes preferidas son: "Ded capón, las piér-
nas, y de las gallinas, las tetillas"; "De la gallina y
de la mu jer, el pescuezo"; "De la ŝ gallinas, el suela;
.aia los conejos el tech.^", y se• r^fíere a la pechuga y
aI lomo; "La carne del pecho es poca y sabe bien,
pero no es Qara quien hijos tien".

"Quien come gallina en mayo, Ics cnme para su
daño"; "0 que queira comer morriña, cóma carneiro
ef: janeiro o en mayo galiña"; "Si el villano supiera
El sabor de la gallina en enero, no dejaríct ninguna en
^^l pollero". . , • -

El refranero es ptolija en considerar como un ex-
celenté aIimento e1 caldo de gallina, sobre todo para
los enfermos : "Cald,^ de gallina, es famosa mediei-
na"; "Caldo sin jamón ni gallina, no vale una sair-
dro^ca"; "Ed caddo de gallina, para mí y no para mi
vecina; pero si es de perdiz, no, para mi vecina, sino
para mí".

"Caldo de gallina y precaución, no hicieron jct-
^rcás daño a hembra ni varón"; "Caldo de gallina y
precaución^ a discreeión"; "Caldn de gallina y dis-
creeión, cuanto más, mejor"; "Dale caldo de gallina

,cc un muert^, y si no resucita, muerto está y remuer-
tc^"; "Caldo de gallina, a los muertos resucita".

"vTeja g^allina, haee buena la coeina"; "La ga-



llina, hace la cocinu"; "La vieja gallina, hace górda
la cocina"; "Gallink vieja, hace buen caldo"; "Car^z
szn dientes, hace vivos a los murientes"; "Gallina sin
dientes, de los muertos hace vivientes", según Co-
r•ieas, quieré decir, que saĉanda pollos de los huevos^
3 comiéndola lo enfermos. "Mcís vale esclat^c de ga-
llina que carne de sardina"•, y advertimos que esclata
c; la espina del pescado. •

"i^aca m^al cocida o pollo crudo, cátalo difunto";
"Carne de v^ca eocida, y carne de poll^s medio crit-
dos, han ntatado a muchos"; "Pobre sin dinero, come
sc^, ,qallina por no Qoder ir al carnicero"; "Cuando el
pobre echa galdiña en el puchero, es que ^no tiene di-
nero"; "Cuando el pobre come qallina, el hambre
está vecina".

Como de costumbre, llegamos, al fin, al grupo de
los ref ranes de sentido f iguradó : "NI etí el gallo en
mi cillero, e hizóseme hi jo heredero", y se dice del
que voluntariamente recibe a uno en su casa, el cual
luego, por fuerza o por maña, se hace dueño de ella;
"Mete el gallo en t^c pajero, hacérsete ha heredero";
``Cadct gallo canta en su muladar", que es donde se
er,cuentra a gusto, pero también tiene el significado
á^ qué cada cual se atreve más^ entre los suyos ; "Cada
gallo canta en su galli .nero, y el que és nuevo, en el
suyo y en el ajenó".

Señálanse los peligros de la curiosidad en los de
"Escarb^a la ga.llina por su mal, y saca el cuchillQ ĉon
que la han, de degollar"; "La gallind que escarba,
mdl lo ^asa"; "Escarba la gallina y échase la tierra
encima"; "La gallina escarbando, halla euchillo con



que se mata"; i`Escarba la gallina, y h,ulda su pe-
- píta". .

Mateja ^ los muy parlanchínes y poco disc^tos
el de "Si da gallina cexllar pudiera, que ha puesto et
huevo nadie supiera", y lo mismo qui^ere decir el ve-
mc^ciann de "Se galina tasesse nissum 'savaria che la.
ya ;fatto el novo"; "Si la galdina callase cuando ha
puesto el huevo, nadie sabría la que ha puesto".

Contra los • envidiosos tenEmos el de "Buena es
ia gallina que otro cría", y^contra los tontos los de .
"Seso de gallv, que canta porque no se acuerdct de
que ya ha cantado^; t`Oyó ed gallo cantar, y no supo
En qué ^rtudadar", zahiriendo al que oye ma.l, o entien-
áe mal lo que oye. •

El de "No es mucho, que a quien te da la gallin,a
entera, tú des una ^ierna de ella", nos diee que debe-
mos ser agradecidas. "I^olgad, gallti^.as, que el gallo
estci en vendimias" y"Holgdd, gallinas, que muerto
es el gallo", dan a entender la falta que hace la direc-
ción en una caga o comunidad, por Ia líbertad que se
tcman Ios dependientes de ella. "Aldeana es la galli-
na, y cómela el de Sevilla", significa que no se deben
ciespréciar las cosas por humíldes; pues "Más vade
pedazo de pan con amor, que gallinas con dolor";
`•Más vale vaca en paz, que pollos con agraz" y"Más
vule cardos en paz, qu^ pollos en agras".

Estimulan el ahórro los de "G^ano a gran,^ h'in-
che la gdllina el papo"; "Un grano no hace gr^snero,
pEro ayuda a su cvmpañero". Es natural que de "Chi-
co huevo, chico pollo"; "Ed gallo y_ el gavilán no se
quejan por da presa, sino por^que es su ralea", es de-
cit , que cada cual muestra su condición y mira por



441 --

los suyos, porque "Donde la galliria ^ione los giievos,
allí se le van los gi^ellos", y en la Montaña de León
lla,man giiellos a los ojos.

Loe áme^rea.

En realidad, no puede extrañarnos que el refra-
nero sobre los ánades o patos y ánsares sea muy bre-
v^, ya que estas aves, bien sean salvajes o domesti-
c^:das tienen, no solamente para la economía, sino
para la vida rural española, escasa importancia, muy
ir.ferior désde luego, a la de las gallinas, ya que el
g^llinero es esencial en toda casa de labradores.

^Encontramos algunos refranes que nos evidencian
' la poca estima que el pueblo tiene por estas aves :
".4ve de cuchar, ni para comer ni para cenar"; "Ave
áe cuchar, no la quiero en mi corra:l"; "Ave con cu-
char, nuncr^ en mi corral", pues comen mucho y pro-
ducen poco, y, ^demás, tiene una carne basta, eorno
vemos én "Ave de cuchar, ^más comé que val"; "Ave
dc cuchdr y perro ladrador, para el señor".

"Carne de oca, come poc^a, y si de comerla no tie-
nes gana, eso ganas"; "Anade, mujer y cabra, mala
cosa siendo magra", pues estas aves, si están bien ce-
badas, su carne, aunque basta, eŝ sabrosa, porque tie-
ne bastante grasa.

Se nos indica la mejor edad del pato para comer-
le en el de "Lechón de un ntes y p,ato de tres"; y res-
pecto al cúidado que debe darse a estas aves, tene-
mos el de "Por San Andrés, a tu ánsar pan des".
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)i.as Palomae.

También es muy menguado su ref ranero, y aun-
que el 'p^alomar no , alcañza la importancia dél ga-
l;inero, no deja de ser un complemento muy fre-
cuente en la economía de la vida familiar rural,
y a veces el palomar se destaca por edif icaciones

"Palomo que se pega al palomar no se quiere mojar".
•

iixlependientcs en las dilatadas llanuras ma.nchegas
o entre los trigales de la Tierra de Campos. Nos
extrafia, ^ pues, ^ que estas mansas y bellas aves, sím-
bolo de la paz y de la bonanza con su rama de olivo
en el pico, que las mujeres del pueblo la hace motivo
c^ntral de sus bordados con singular frecuencia, no
teriga un ^refranero cual corrésponde a s ŭ abolengo.

Es curioso que, más abundante que el refranero
que de las palomas trata, sea el que se ref iere a su
eXcremento, o sea la palomina, destacándole como
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rr.agnífico abono, e incluído, por lo tanto, en la parte
cie este volumen que de los abonos trata.

Encontramos, en primer lugarp la afirmación de
"Año de bellotas, año pie palomas", y él prudente sín-
toma de "Palomo que se pega al palomar, no se quie-
^ ^ mo jar"; "El palomo come oro y cag^a plomo";
"Zurital en tu heredad, gran daño para la vecindad";
l^ro, "^uien tiene un zuritr^l, tiezte un caudal", y,
además, "Zurito asado, buen bocado" ; y respecto a
lw mejor parte para comida, "Del pichón, las alas, y
riel cordero, las magras".





XXV

LAS AB^FJAS

La experiencia popular respecto al cuidado de las
abejas, se ha plasmado en buena cantidad de refranes
y consejos; respecto a cómo deben cuidarse éstas para
llegar a ten^r colmenas de buen ^rendimiento.

La miel es un producto sumamente estimado des-
de la antigi.iedad, como nos lo demuestran los poé-
ticos nombres con que la. designaron :"don de los
áioses", "rócío celestial" y"emanación de los as-
tros" ;'a.demás, los poetas nos dicen que con ella se
^n^antuvo Júpiter, cuando siendo niño estuvo en una
cueva. Pára nosotros es mucho más exgresivo el he-
cho casi seguro de que la miel fué urio de lvs produc-
tos ofreçidos al Niño Jesús, si no por los Reyes Ma-
gos que limitaron sus ofertas a los más preciados
productos de incienso, mirra y oro, sí por los pasto-
res y otras gentes que fuerón a.adorarle.

Naturalmente, el descubrimiento del azúcar rele-
g^ a la miel a segundo lugár; pero sus buenas cua-
lidades nutritivas, y el mucho uso de la cera, hacen
que las colmenas sigan dando al labrador que sabe
trabajarlas, buenos rendimientos ; pues, desde luego,
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"Quien sin saber de abejas se mete a colménero, gas-
ta tiempo y paciencia y pierde su dinero", ya que
"Colmenar sin exper^iencia ^r cordura, poco dura";
"Ovejas y abejas poco rinden en manos ajenas"; y
en Valencia dicen : "4velles y abelles per el que puiga
cuiddr d'elles".^

La labor de las abejas para hacer el panal y la
ti^iel es tan perfecta, que el hombre debe respetarla
y limitar su intervención a ayudárlaŝ en su tarea de'
cvlocar las colmenas .en campos adecuados por su
temperatura y por ^as flores, pero siempre sin vio-
lcntar su trabajo, según el refrán que dice: "Cuida
tus abejas sin torcer sus costumbres, y verás tus col-
^rrenas en las cumbres". Aunque un colmenar requie-
i e bastante cuidado, supone poco gasto; por tanto, si
"^Quieres te^ter ganado abundante con pocas expen-
sas^ Ten colmenas"; "Quien tiene abejas, ovejas y
^sodino, puede entrar con el rey en desafío"; "Más
vale un panal abejero, que cien uvisperos"; "Abeja
^,, ovejd, y' piedra que trebeja^ y péñola tras oreja, y
parte en Igreja, desea a su hijo Ia vieja"; inútil es
decir que, "Más vale una abeja que mil moscas". '

La interesantísima vida y organi,zación de lá^s abe-
j4s, sin duda por pertenecer más a los hombres de
ciencia que al pueblo, no ha dado tantos refranes
como se pudiera pensar; sin embargo, no faltan a1-
gunos, como lps que destacan su gran valor : "Cuan-
to suga la abeja se vuelve oro y miel; y cuanto la ara-
ñ^, veneno y hiel"; y por eso diĉe otro : "Abejit,zs
santas sois vos, que hacéis miel p^ara dos hombres y
ccra para Dios"; "Abejas benditas, santas abejares,
dan miPl a los hombres, cera a los altares"; y sin
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cludá, por eso, r`A quien destruye una colmena, Dios
le condena", y, además, "Las abejas, Dios mira por
ellas; y quien a una mata, del castigo ,no escapa";
"Las abejitas de Dios, ,untes de trabajar, rezan su
o_ ración". . '

"Abe,^a machiega,•una en cada colmena", dicién-
ciolo ,por la reina 'e indicando que sólo una puede man-
dar; "Abejas sin reina, perdida la eolmena"; "Abeja
sin regina, colmena en ruina"; "La abeja, uncts flo-
res escoge y otras deja", pero cuando hay muchas.
pues, en caso contrario, "La abeja, de todas las f lo-
res se aproveclaa", ya que "Abejas sin c'omida, col-
^rcena perdida".

Por lo desagradables que son las picaduras de las
abejas, las ten^mo,s gran miedo; pero, en realidad,
no son acometedoras, y solamente pican cuando se
ven hostigadas : "SÓIo picará la abeja, a quien torpe
la maneja". Claro que no todas las especies son igua-
les, pues las llamadas holandesas o flamenquillas, pe-
queñas, de un color pálido y brillante, son la^s más
n,ansas, y, además, son muy laboriosas, economizan-
cio mucho sus provisiones,, por todo lo ĉual hacen que
sean las preferidas. "No pica la abeja a quien en paz
^a deja", y algo varía el sentido portugués de "1Vam
r^iorde a abelhac se nam a quem trata com ella", y, sin
embargo, úno prudente aconseja : "Sin careta en el
colmenar no te metas".

Camo casi todos los animales, pueden indicar a•1
labrador cambios de tiempo : "Si a la abeja ves be-
ber, pronto verás llover".

rncontr^mos algunos refranes referentes a los
cuidad•^s que requieren las colmenas en las diferen-
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tes épocas del a^io. Las grandes heladas deI ínvierno
las perjudican mucho, y pbr eso debe acondícronarse
bi^n la colrnena,, cubriéndola para abrYgarla e incluso
tapando las grietas para que no ^ las entre f río ; pues
a^inque la abeja, siempre previsorá y laboriosa,` se-
grega una sustancia con la que embadurna por el
. interior las paredes de la coímena, esto no es sufí-
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"SÓIo picará la abeja a quien torpe 1a maaeja".

ciente, así que "rUi jo al colmenero la abe ja; Resguar-
da del cier^o +nti colmena"; "Antes de sacar tu capa,
muy bien la colmena tapa"; "Colmenar por nozriem-
bre bien euidado, con cubierta doble téndrás tapado",
^^ esto no debe hacerse ni antes ni después de San
Martín, en cuya época y la precedente hacen su pro-
visíón de invierno; "Las abejas bien cuidadas, ^ior
f ebrero regaladas"; en esta época empiezan a salir
ciel letargo del invierno y no debe faltarles la miel
para su sustento, y aun "Hacsta »iar,ao hay que cui-
dar de proveer el codmenar", ya que en este mes es
cuando las abejas hacen un mayor consumo de pro-
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ti^isiones, porque con el buen tiempo salen de la col-
mena, y el vuelb les excita el apetito, y como aun no
hay flores, tiene^ que ŝustentarse de miel.

"Marzo ventoso y abril lluvioso, el buen colmenar
hacen astroso"; "Marzo ventoso y abril lluviosa, '
hacen a mlzyo hermoso y ad colmenar merdoso";
"De la abeja y de la z^nca, en abril muere la f laca" ;
"Loc abeja y la' ovej¢, en abril dejan la Qelleja";
sin embargo,, en otras regiones consideran peor
el mes anterior, "La abej^x y la vaca, en marzo
estiran la pata". La. lluvia que no es más due ^un
chaparrón, que refresca ^y alarga la época de las
f:ores, puede ser muy buena, pues "Agua , en agos-
to,^ áza f rán, miel y mosto", ya que e] calor sof ocante
obliga a las abcjas a permanecer en la colmena y no
• aprovechan, por lo tanto, el tiempo para hacér miel ;
"Em julho abct f adi^o, f ica a abelha no cortiço"; "Si
quieres miel y cera, llévame caballera", aconsejando
io bueno qize es el trasladarlas en El verano a sitios
frescos y sombríos, y, en cambio, en el invierno, a_
sc,lanos y resguardados del frío; "Llévasne caballera,
dice la colmena, y darte he •mied y cera". ^

"Abeja y oveja, a sombra de tejr^", pues el calor
•excesivo del• estío llega a fundir la cera, perjudican-
do grandefnente a las colmenas, y por eso dice el re-
fi^aneto: "Inmediato al colmenar, aguas pur^2s con-
servar".

Réspecto al lt^gar en que deben colocarse las col-
nienas, tenemos : "En tierra jareña, asienta tus cod-
rnenas", porque "En buPrios jar^ales, buenos colme-
nares".

"T_a colmena y el eona^o, en el monte viejo", donde
w
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tienen varias frores naturales que florecen en divérsas
épocas proporcionando así sustento para las abejas el
n=ayor tiempo posible, y en el que hay plantas que„
corno el romero, f lorecen muy temprano y dan mu-
ch^s veces fíores; de todos modos, "Tierra muy flo-
rera, tierra abejera", porque "La abeja, de todas las
fdores se aprovecha"; "No hay flor de abeja segu-
ya"; "Lo más raro de la aóeja es que chupa en la
flor e intacta la .^eja",; por eso; "F.^r aáejas, no hGay
flor marchita". . . ^

Del buen rendimiento de las colmenas dan idea
los de "Abeja y oveja y parte en la iglesia„ desea a
src hija la viéja", y"Abejas y ovejas en tus dehesas";
glosa de1 anterior es "Miel, de mis abé jas; lana, de
ynis ove,yas", y además da la casualidad de que "Añ.o
d ^^ ove jas, añn de abe jas", igual en Castilla que en
eataluña, donde dicen : "Any d'ovelles., an y d'abe-
dies", cosa natural, pues si hay mucha hierba para
alimentar a las ovejas, es muy probable qu^e haya tam-
bíén mucha flor para Ias abejas.

En otros sitios, como en La Mancha, no consi-
dcran buen negocio el de las colmenas, q dicen :"Si
quieres ver tu ca^ritaó volar, échalv en un colm^enar".

"Año de miel, año de bien", se refiere a que el ^
btten año de miel será también un buen año para la
agricultura en general. ^

Respecto a la época de hacer nuevas enjambres
}^ sacar la miel de las colmenas, tenemos : "Castn2
tardío, enjambra temprano, harás colmenar lazano",-
"Si quieres sacar colmenas, sácalas por l^zs Cende-
las; y si quieres sacar miel, sácala por San Miguel";
y esto mismo dicen también en Galicia : "Se qués ter
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abellas, mira-as pol-as Candeas, e se qués mel, pol-a
San Miguel"; "Bien tratado colmenar, por mayo laa
de^enjambrar"; "Dos jabardillos hqcen un^x colme-
na" y jabardo es el enjambre. pequeño. Al sacar la
miel hay que tener en cuenta dejar lo que necesiten
las abejas para que se alimenten en tiempo que no haya,
flar, y así dice eI refranero : "La ábeja que miel te
da, ta^mbién tiene que ya^tar; al metey da catader.a,
piensa lo que has de dejar"; "Dijo la abeja ,al col-
yr^enero: Deja miel pŭra el invierno"^

La época de castrar las colmenas, depende, natu-
furalmente, de lo avanzado de la estación, pero gene-
r^lmente es buena a mediados de •mayo, cuando ya
r.o hay en el campo flores abundantes donde alimen-
t^.rse las abejas; es raro que no hayamos encontra-
^o• refranes que así lo aĉonsejen, ya que los hay res-
pécto al momento de la segunda castración, que es
e^i el otoño y cuando tadavía hay flores suficientes :
"Si quieres s.^car miel, sácala por San Miguel";
"Por San 1l2iguel, cata las colmenas y guarda la
miel'", y otro aconseja que "Hasta n.^ vendimiar, nd
cates el colmenar", porque las abejas usan de las uvas
cuando están muy maduras ;' "Si quieres colmenar
florido, castra temprano y escarzá tardío", dicen en
Serradilla de Cáceres, siempre con la idea de sacar
la miel antes de que se acaben las flores.

Así como la época de sacar mayor cantidad de
miel es la primavera, también es ésta la época de sá-
cdr nuevos enjambres, pero no hay que descuidarse
n;ucho porque los enjambres de mediados de junio
ya son más pequeños : "Enjambre de mar,eo^ con la
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»eŭdre ad castro"; "El enjambre de a^bril, parra mí;
et d'e mayo, para mi hermano, y el de junio para ,nin-
quno"; "El en jambre de junio, para ninguno".

• Las buenas cualidades de la miel han sido apre-
ciadas por el pueblo, que llega a enaltecerla en "De
Dio.^ te viene el bien, de las abejas la miel"; se valo=
ra como postre er} "^Quieres un postre bueno, bar^zto
y que nunca se acedap, miel de abe jaŝ"; "A quie.^c

w..s
,v^N.f

"A quien tiene ahel^ nunea le falta buen postre en la mesa".,

t^ene abejas nunca le f alta un buen pasfre de mesa";
^"Queso, unn al añ^, y mie1, todos los días ded año";
"^láel Que pasa por mi aduana, no se v.a sin probar-
.la"; "Miel regalada^ dos veces dulcé"; y_para dar a
^entender. lo buena que es la miel, se llega a^ la poco
delicada expresión de "Mierda con miel, sabría
bten"; "N7iel de abejas, mejor que fresca aeñeja";^
"I,as tejas viejas, la miel añeja"; pero también en-
contramos lo cuntrario en "l^ii.el nuev^z y vino viejo".

Entre los refranes que ensalzan la miel de uná
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dcterminada localidad, tiene justificación el de "Miel
dP Fuenteovejuna y Espiel, rica miel", porque Fuen-
téove juna era la Fons Mellaria de la España 'romana ;
"lbiiel de Cerrato (Palencia) y rábanos de Olmedo";
y Rodríguez Marín recoge como del siglo xv :"I^e-
yer (Cádiz) la de lcs miel".

No es de extrañar que la reconocida ,laboriosidad
de las abejas y la calidad de la miel se tomen pata
símiles en sentido figurado : "Cada abeja vive y, come
en su colmena, y no fisca por la^ajena"; "Cnda abeja
a su colmena", igua2 que el de "Cada mochuelo a su
vliv.^"; "El mielero de Muel,- que vendía más moscas
que miel"; "EI panal costero para la hija del colme-
nero"; "I,a abeja no hace parada en flor pasada";
"Labra la abeja en su colmena y Dios la llena", qtte-
riendo decir^que el noble esfuerzo es premiado; "La
abej.^, unas flores escoge• y^ otras deja"; "Abeja
r.cuerta, ni miel ni cera"; "^beja muert^e, ya no la^
bra"; "Quien cogPr miel quiera^ guárdese de las dbe-
j4s"; "La mujer, ta miél y el gat.^, de cerrato"; "En
t! ábejar, na todo es metdr", pues en todo hay con-
trariedades ; lo mismo signif ica : "El h^vo es dulce,
mas pica la abeja" y se, dice havo por panal.; "Hogar
^^ colmenar, gemelos en el obrar". '





XXVI

LO QUE NOS DICE EL REFRANERO AGRICOLA

A1 terminar este refranero se nos ocurren algunas
observaciones y comentarios. Eri él se han recogido
5•37o refranes, siendo mucho más amplio el refra-
nero dedicado a las labores agrícoLas que el dedicado
a la ganaderia, ya que corresponden 3.8g2 al primero
y i.q.78 al segundo.

El mayor núrnero de refranes r^ecogidos por seo-
'^ciones, corresponde a la del clima cón óio, pero el
dedicado a un tipo de cultivo es el debido a los ce-
rc^ales, cosa que no puede extrañ^rnos dada la im-
p^ frtancia qúe los mismos tienen en España como
base de nuestra alimentacicín, y muchas veces em-
p;eados como pienso para el ganado. Síguele con una
diferencia no exce ŝiva el dedicado al cultivo y labo-
res de la vid, que pasa de los 500. Los cultivos sobre
lcs que el pueblo ha forjado menos refranes son los
de Las plantas textiles con 34, siguiendo las plantas
aromáticas con 46, de los cuales 35 sé refieren al ajo
de indudable interés como condimento en la cocina
española.



Vamos a ver la ciencia que encierran los refranes,
lo que el pueblo cree y practica respecto al modti
de cuidar la tierra y los animales, lo que expresa a
través de las refranes. Nos vamos a fijar solamen-
t^ en lo que de un modo general afirma el refranero
con bastante núrnero de ejemplos, no teniendo en cuen-
ta lo que dicen-las excepciones. Seguiremos el mis-
ino orden que hemos llevado en la exposición de los
ref ranes.

EL LABRADOR.

Integran esta 5ección i^6 refranes. El saber po-
pular prodiga gíandes alabanzas a los benefícíos que
produce el trabajar la tierra y además d^staca que es
una labor digna y hermosa, pero que requiere con.s-
tante trabajo por parte de los que a el]o se dedican
y no deben fiarlo todo ál tiempo. ^

La^ tierras de iabor deben estar réunidas y bajo
la vigilarrcia directa de su dueño, el cuaí debe de ser
labrador y no tener otras ocúpaciones u oficios que
Ie alejen de sus tierras, cotno, por ejemplo, la caza.
Y como el agricultor no improvisa sus conocimientos,
por eso para dirigir las labores se requiere cierta
edad, ya que así tendrán e^periencia.

La buena economía del ^labrador consiste en va-
lerse de sus propias cosechas y ganado, reservanda
Ia necesario para todo el año y no teniendo que com-
prar lo que sus campos producen. Las labores cleben
hacerse con holgura, pues el ĉapital que en ellas se in-
^^ierte no se pierde^ ya que la producción será mayor.

Señala por'fin el refranero la época en que se ha-



cen los contratos entre .amos y criados, que es poF
^an Miguel, y lo çonveniente que es meter abreros
ai fin del invierno, ya ,que el campo en esa época. re-
quiere mucha labor.

^EL CLIMA.

La importancia del clima en las lafiores del cam-
po y la. afición de las gentes para pronosticar el tiem-
pu, hace que, aun limitándose los ref ranes a los que
tienen una relación directa con las labores agricola.s.
ascienda esta sección a 610; van agrupados de la si-
^;uiente forma : los que se ref ieren al año de un modo
general, que son 3g; las estaciones, 47;Jos meses, 4^0,
y los accidentes metereológicos, especialmente la llu-
via, Io7.

Tenemos que preseindir de lo que nos indica.n mu-
chos^refranes, pues naturalmente, en país tan variád^^
como el nuestro, muchas veces son contradictorios,
por lo que únicamente vamos a señalar los aspectos
generales. Desde luegó, la añada, tiene gran impor-
tancia para el logro •de las cosechas. En general,,es
bueno el año en que hay • muchas tormentas. En cadá
estación debe hacer su tiempo, por lo tanto ^s favo-
rable que el invierno sea f río, la primavera lluviosa,
seco el verano y el otoño otra vez lluvioso.

Exáminando los meses, destacan los ref ranes que
^laban las nieves y el frío de enero, tiempo que debe
continuarse en febrero. El mes de mayo, como el de
abril, son muy variables, son la clave de Ias cosechas.
pues si se anticipa el buen tiempo es un peligro, sien-
do preferible que prosigan las heladas, pero si llueve
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nit^cho pueden dañarse las huertas. Desde luego, la
lluvia lenta es la, que es benef iciosa, ya que los agua-
ceros siempre hacen daño. El mes de mayo, como es
de cambio, no se apr.ecia en él a través del ref ranero
una idea concreta, pues la opinión de los labradores
varía mucho según las regiones y los tipos de siem-
bra,' pero en general el labrador, cori réspecto a los
ccreales, prefiere que sea lluvioso. Sin embargo, la
llttivia ya en junio resul^a muy perjudicial.

Se destaca julio como el mes^ de la siega, en.el que
tr aba jan no sólo los labradores, sino todo el pueblo ;
la lluvia de este mes, camo la de ágosto, perjudica
las faenas de la era; sin embargo, beneficia a la vid.
^Ja a fines de septiembre y de octubre las lluvias sorr
rnuy buenas para preparar la siembra. Alguna tor-
n^enta en noviembre anima al labrador, pues es ,séñal
dc que sigue eI buen tiempo que permite terminar la.s
•labores, y. el mes final del año, cuando hay una pa-
ralización total de las labores, ya puede hacer ^río,
llover e incluso nevar.

LA TIERRA,

Oc^ípanse de las clases y,necesidades de la tierra
para^ su cultivo los 23o refranes que constituyen esta
sección, Apréciase de un snodo general que las tie-
rras oscuras son las buenas, y desde luego en.lá que
r.ace hierba es buena^ para sembrar. Muy importante
e^ dejarlas descansar. La labor debe ser profunda en
general, salvo en Ias tierras ligeras, que son peores y
rinden menos. .

Tanta importancia como la propia tierra tienen
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los abonos en sus diversas formas; de renov^.rla,
echándola encima otra tierra diferente; el estiércol de
tudos los animáles, sobre todo del vacuno, lanar y las
,aves; y también es buen estiércol, aunque menos efi-
caz, las hojas. Muy útil es el riego, siendo imprescir^-
dible en las huertas.

I..A LABRANZA.

Naturalmente el pueblo nos dice que tanto más
rinden las tierras cuanto más se cultivan, y que sólo
en diçiembre debe descansarse. Ciaro es, que según
las regiones y los cultivos se aconsejan labores en di-
versas época.s, y tlue veremos en la parte a ellas de-
dicadas.

Las tierras fáciles de arar son de poco rendimien-
to; la arada es labor que necesita fuerza y experien-.
cia, ha de darse profunda y junta y debe hacerse esta
labor de arar antes de que hiele, porqtte la tierra está
menos dura y^ las heladas matan las malas hierbas.
I^'o debe ararse en los meses de primavera, pues aun-
que es agradable, es de escaso rendimiento, pero, en
cambio, es bueno arar en verano a partir de San Juan
y en el otoño.

Son muy útiles la,s segundas labores, como bynar,
terciar, es decir, dar segunda o tereera reja; escar-
dar, para que las malas hierbas dejen crecer bien lo
sembrado, labor que se debe hacer en enero, pues en
]a primavera ya es tarde.

Aconseja el refranero que se are con bueyes gran-
des, y solamente a falta de ellos, se empleen mulas o
asnos.



LA SEMENTERA.

La importancia de la buena siembra la recanoce
el pueblo, ya que aun llevando a sus correspondiéntes
secciones los refranes que de un modo especial se re-
fieren a la siembra de determinadas semillas, que-
dan 206, que se refieren a aspectos generales de la
ŝiembra. ^

Lo primero que nos indica el saber popular es que
áebe sembrarse lejos dc los caminos, en terreno bien
labrado y dejando caer la simiente bien espaciada.
Re^pecto a la época, es rnejor la siembra temprana
después de las primeras lluvias de octubre o, de no-
viembre, si bien en l^s zonas templadas ya resulta
áemasiado tarde ^este ^més de los Difuntos, pues al
llegar el frío, la planta debe haber arraigado.

Encontramós otros muchos refranes que vuelven
a aconsejar la siembra desde enero, pero no para los
cereales, sino para las legurnbres y plantas de huerta.

Los Áxso^.ES:

Un total de 334 refranes se ocupan de los árboles
y de sus labores, correspondiendo el mayor número
de ellos a los árboles frutales. Se destaca en^primer
lugar la importancia de los árboles qŭe deben fomen-
tarse, más en bien de la nación, que en el de los que los
plantan, debido a su lento creeimiento.

La labor esencial es la de la poda, que precisa sa-
berse k^acer, siendo el mes ideal para la misma el de
marzo. También es bueno el injerto, porque los re-
juvenece, y;, sin embargo, es muy malo trasplantar-
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los. Ensalza el refranero el enyesado, porque les sir-
^e de abono y además mata lc^s bichos, especialmente
las orugas: -

Según el refranero, el año abundante en fruta, en
general es malo para las otras cosechas. Los refranes
referentes a los frutos secos nos indican que la nuez
cuaja en junio y se ĉoge en noviembre; la castaña
debe recogerse antes, o sea en octubre, gero si en

^agosto llueve se estropean; cuando la flor del almen-
dro se adelañta, supone un peligro para la siembra, "
pues es prueba de que un invierno templado ha per-
n^itido el rápido crecimiento de las plantas, que pue-
den perderse con las heladas que han de sobrevenir
aun; también nos dice el refranero que un año bueno
en alrnendras es malo para las cosechas, y esta misma
icíea vamos a verla con referencia a otras frutas.

A1 llégar a ver lo que nos dice el refranero de los
^ árboles de f rutas f rescas, lo primero que mereee co-
mentario es el escasísimo númera de refranes que ha-
cen referencia a la naranja, hoy verdaderamente bá-
sica en la alimentación española, y estos pocos refra-
ries h^cen referencia a su valor alimeriticio, ^pero ni

• uño solo a su f orma de cultivo. Advertimo ŝ aqui que,
attnqué lentamente, los refranes pierden actualidad y
su fundamento al encontrar algunos que equiparan
y aun tratan con ventaja a la granada con respecto
a la naranja, realidad de siglos pasados, pues la gra-
nada casi no es hoy más que un bello adorno de los
fruteros de invierno.

No es escaso el refrane'ro de la pera, y por él ve-
mos la poco estima en que la tienen los agricultores ;
en primer lugar, pqrque el buen año de peras 'es malo
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en general. Se• señala la manzana como fruta muy
s^na. Destacan la breva con la misma idea que la pera
y otros fi•utos, es decir,,que si se dan bien es mal año
c:n la labranza, y nos señalan que la época de las bre-
vas es por San Juan y la de los higos por San Miguel.

Las cerezas son un comodín que dan Yugar a mu-
chos refranes de sentido figurado, y respecto a otros
frutos, son tan escasos, que no merecen comentario.

Loŝ c^a^r.ÉS.

Cemo ya hemos señalado, el mayor número de re-
franes referentes a un cultivo, es el de los cereales,
con 599. Hecho que está en consonancia con la im-
portancia de los mismos respecto a nuestra ^,limen-
tación desde los tiempos prehist^óricos, y la serie de
la,bores iiiversas que requieren para su cúltivo.

En prirner lugar, reconoce el refranero la impor-•
'tancia de los cereales, y los compara con otras rnuchas
plantas. Como el tiempo adecuado o no para su ^des-
arrollo es esencial, a él se refieren nada menos que
i3o refranes que, en resumen, nos dicen: que la nieve
en invierno es muy beneficiosa y también el agua y
el sol, sin olvidárŝe deí estiércol. Respecto a los m^e-
ses, casi se repite lo de la parte general dedicáda al
clima para la agricultura : enero y f ebrero deben de
ser fríos y cón nieve; en marzo puede o no llover, se-
gtín las regioñes, 'tiempo que debe prorrogarse en
abril, coh abundante lluvia, que conviene vaya cesando
en mayo; junio ya debe de ser seco, pues la espiga está
.ya bien cuajada y empiezan, las labores de la siega:
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las lluvias no es bueno que comiencen hasta el ot_oño,
para preparar la tierra para la siembra.

Respecto al estado de las mieses, se dice que : en
enero debe nácer la cosecha, aunque no se puede pre-
ver aún su final;.se señala a febrero como el mes en
el que nacen las cebadas ; en marzo la cosecha se de-
fine ya, pero el gran brote de la espiga és en abril,
grana en ^ mayo y adquiere sazón para segarla en
junio.

Para los cereales son buenas las tierras altas y
ventiladas, ^aunque el centeno es tan resistente que se
d^: aun en tierras malas. Para la siembra, que debe
ser temprana, en septiembre y en octubre tiene que
estar la tierra bien mullida.

La siega se debe hacer en cuanto la espiga grana,
pues si no, especialmente en la cebada, se cae el ĝra-
no de la espiga; se siega'er^ los meses de junio y jalio;
y según al modo de realizarla, el refranero indica que
riebe segarse bajo. En esta labor, y sobre todo en la
d:. la trilla, no sólq se emplean los labradores, sino
toda le. gente del pueblo. Debe acabarse en agosto.
;^a que la lluvia es muy pérĵudicial y estrop.ea el grano
r;:cogido, y en todo caso, para defenderse del agua,
es conveniente que esté formando hacinas. La tr^illa
tiene que hacerse con buey^s de paso Iento, y se señala
como una labor muy penosa la de aventar sin viento.

El grano que mejor se conserva es el del trigo;
aunque de vez en cuando hay que removerle, y entre
todas lras clases de trigo destaca el pueblo, por su ca-
lidad, el candcaL ^



EL OLIVO.

Para la importancia que tiene el olivo en la eco-
iiomía española y para ser cultivo que puede tornarse
como símbolo para nuestra agricultura, ño tiene tan-
tus ref ranes como pudiéramos creer, ,ya que son "me- ,
nos de la cuarta parte de los referentes a los cereales,
con 143• '

5e señalat en primer lugar, la gran riqueza que
suponeri, a pesar de producir cosechas irregulares. El
olivo se beneficia del frio en el invierno, no siendo
tan excesivo que hiele el f ruto, y lo que es mucho más
gravey el mismo árbol. En cuanto a la lluvia, es buena
Ia de enero y malá la de junio. Florece ezi aliril, vién-
dosé el f ruto por San Ju^an y San Pedro.

Fara su buen rendirrliento se precisa mucha labor,
pues áunque sin ella no muere, se empobrece y deja
de producir; por lo tanto, cuanto más se le are, más
rendirá., Labor esencial es la. poda, que debe hacerse
en enero y febrero, pero no hay que tocarle cuando
está en flor; esta lalior debe ser intensa, quitanda,
scbre todo, las ramas altas, de las que es dif ícil reco-
ger el f ruto. '

La época de recoger la aceituna empieza, en San-
ta Catalina, es decir, el, 25 de noviembre prolongándo^
se hasta enero, pero esencialmente hácesé en este mes
inicial de1 año. Nunca debe recogerse a vareo, sino a
ordeño. Insiste el refranero en lo perjudiciales que
son las ^cabras para los^olivares. , ,
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'LA vrn. -

E1 número de refranes está en consonancia con el
interés de la vid. ascendiendo a 513•

Labrar una viña eŝ labor cara, trabajosa y lenta,
por eso el pueblo considera que es una ĝran ventaja
el heredarla, y auñ para conservarla bien requiere
constantes trabájos. Nunca las viñas deben estar jun-
to al ca.mino, pués además de ser perjudicíal para
todo, como ya hemos visto, aquí se suma la tentación
qtte supone para el caminante comer uvas; tampoco
deben de estar junto aI río; lo mismo que los olivos,
d^ben librarse de las cabras. Contra la ley general, Ia
tierra buena para la viñas- es la blanquécina.

Respecto al clima, se señala'como bueno el frío
y las lluvias de abril, y de un modo más seguro que
es mala la lluvia de juriio y, sobre todo, la de agosto
y septiembre, que estropea la uva.

Es curioso que encontremos en esta sección mu-
chos wellerismos en los que la viña dice al labrador
que la trabaje bien, cavando y binando en lós tres
meses de invi,erno, pues en marzo debe podarse. Las
viñas viejas requiéreñ otros cuidados, especialmer^te
el de amugronarlas, con lo qtte se rejuvenecen y^se
rf;producen más fácilmente que con nuevas plantas.

La lábot` rnás importante para la viña es la de La
poda, ocupándose de ella 6o refranes; requiere esta
labor un conocimiento especializado y tener más en
cuenta la conservación de la vid que ^a cosecha inme-
cl^ata. EI momento de la poda comienza en enero, pero
nunca se prolonga hasta después de marzo;. debe po-

^o
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darse corto. EI enyesado y el azuf rado, preserva a
la vid de los bichos y aun de las heladas.

Con razón se señala la vendimia como iabor muy
grata que debe hacerse muy a tiempo, pero sin anti-
ciparse, ya que en ^ este caso el vino pierde dulzor, y
sin esperar tampoco a que lltteva; la mejor fe ĉha es
desde San Mateo y durante todo el mes de octubre,•
antes de Todos los Santos. De las uvas, la mejor
para comer es la moscatel; s^ distingue también la
hebén, por su buen olor, y es muy buena para el vino
la torrontés, pues se conserva muy bien. ,

LA IiUER^A. Y SUS PRODUCTOS.

La experiencia ha hecho decir al pueblo que las
'• huertas exigen una labor continua, pero que da bue-
ilcs beneficios. Debe de estar cercada y próxima a la
czsa, en sitio soleado, pero con abundante agua pars
su riego y con buen ésti^rcol. La lluvia de maya, que
es per,^udicial para los cereales, es buena para las
1^!uertas. ^ ^

Muy pocos consejos da el refranero respecto a
como debe hacerse el cultívo de Ios productos que se
dan en la huerta, y úni^amente es apreciable el refe-
rente a los meiones, que indica debe^ sembratrse desde
abril para que se coloreen en junio y estén en sazón a
partir de agosto, siendo en otoño tan abundantes que
dan un aspecto curioso a la vida española y muy con-
cretamente a la madrileña., con sus grandes puestos de
melones en las plazuelas y calles de la corte. •
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LAS LEGUMBRES.

Muy escaso nos parece el refranero respeĉto a
las legumbres, una de las bases de la alirnentación es-
pañola, ya que concretamente los garbanzos son lo
e:sencial de nuestro plato nacional. ' Pero, ^ por qué el
pueblo no se ocupa del cultivo de las judías y de las
le^itejás ? Realmente no encontramos respuesta a esta
pregunta, y aquí- no ca.be pensar que son productos
tardíamente incorporados al cultivo y a la alimenta-
ción española: Se limita^a 3i refranes el, total de los
que el refranero dedica a los garbanzos, y e1 doble
re^pecto a las habas. Nos indican que la siembra del
garbanzo debe haçerse en febxero, marzo y aun én
abril, para que las lluvias de primavera no cojan a la
planta en flor, sino al nacer. El año bueno de habas
en general es también bueno en todas las demás siem-
bras ; se siembra esta legumbre en otoñó, como los
cereales, y eomo se ve, mucho antes que las demás
legumbres, pues para su desarrollo necesitan mucha
agua, Las primeras habas son en abril, y no deja el
l;iieblo de señalar el bello y grato espectáculo que es
un bancal de habas en flor,

^
TUB^RCULOS Y RAÍCES.

Encontramos también que las patatas no tienen
tan amplio refranero como sería de esperar por el
actual papel que tienen en el cultivo y la alimentación
española, pero aquí la razón es seneilla : el ref ranero
es viejo y de lenta formación, y la patata viene de
América, no generalizándose ŝu cultivo hasta el si-
^r10 XIX.
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Nos indica el refránero que la. patata puede sem-
brarse haŝta marzo; que debe soterrarse la mata
c^,^ando es pequeña, ya que así ĉrece con más vigor.
t^unque hay 'patatas nuevas en primavera, la de
guardar se coge en agosto. Es, curioso que, a peslr
c►el mu^ho consumo que se hace de la patata, el re-
franero la trata despectivamente con respecto a su
valor alimenticio.'

Áunqu® hoy e^ nabo tiene menos interés que lá p^-
tata desde el punto de vista c^e la alimentación, por
1as razones sefialadas,^no puede extrafiarnos que su
refranero sea más ábundante, indicándonos que de-
bén sembrarse espaciados, o sea no muy juntos, en el
mes de julio; que se da en países fríos y que su época.
es Adviento. Respecto a los naba^s de países fríos, po-
demos afirmar que son más, pequeños y menos acuo-
sos, gero de rnuy rico sabor y de buen valor'nutritivo,
cumo los del alto y frío Valle de Campóo.

PLANTAS TEXTILES.

El saber popular no es rnuy expresivo en este as-
l,ectó ; los poĉos ref ranes que a él dedica, se limitan al
-lino y al cáñamo, di^iendo que requieren mucho riego
y que deben sembrarse en marzo para que florezca
por San Juan, pero se ocupa esencialmente de la clase
^que debe tener pava hacer un buen ,tejido. ^

PLANTAS AROMÁTICAS.

La época de cómenzar a sembrar los ajos coinci-
de con la matanza, pues muchos refranes señalarl la
fechá de San Martín, y se completa ésta idea con la



de que en enero deben de estar ya sembrados. La épo-
ca de cogerlos es por San, Pedro, meréciyendo recor-^
da.rse la muy curiosa feria de ajos que Burgos cele-
bra el día de Santiago. '

La lluvia de agosto, que tanto perjudica. a la tri-
Ila y a la uva, en cambio es muy ^beneficiosa para el
azaf rán, ya que el bulbo puede acumular agua, de la
que se nutrirá la plaríta al crecer; su época de flora-• ^
ción y, por tanto,° de recogida, es por Santa Teresa.

GA^TADERIA

Mucho menos amplio que• el refranero agricola es
el ganadero, del que hemos recogido i.478 refranes.
Se señala, sin embargo, que el ganado es una gran
fuente de riqueza que siempre debe ir unida a la agri-
cultura, pues ya hemos visto que la una no'solamente
es el complemento de la otra, sino sú base, bastando
i•ecordar la importanci^a que tiene el éstiércol en la
fertilización de la tierra y la alimentación corno base
previa de toda explotacíón y mejora ganadera.

Necesita el ga^nado constantes cuidadós, y como
es norma general, debe estar vigilado por sú propio
dueño ; el ref ranero es muy duro con el que trata
mal a los anirr.ales. Debe dárseles buen pienso, espe-
cialmente en invierno, mas no con exceso ; la cuadra
t;ene que estar muy limpia, y eŝ muy insano el terre-
r^^^ pantanoso y húmedo. ^

Hay que tener tanto cuidado ,de la salud del gana-
do corno de la humana, y aconseja, pues, , hacer uso
frecuente del veterinario. Especialmente deben prodi-
garse grandes cuidados a las hembras paridas ; la cas-
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t: ación y el raboteo deben haccrse con buen tiempo,
y como el ga.nado es muy sensible a los cambios de
tiempo, se ^uede prever éste po'r algunos de sus mo--
vímientos. . -

La. lluvia de enero, que vimos era muy buena para
el campo, es en cambio muy mala para el ganado; si
cn marzó no llueve, debe sacársele del establo, y nos
áice el refranerb que La mejor época para el ganado
es el otoño, mas al 1legar el f río hay que tenerlo ya
recogido. .

^ LOS PIENSOS.

Unirnos en esta revisión de lo que nos dice el
refranero, lo referente a prados y a piensos, ya que
ambos tieñen un mismo objeto. Respecto a los prime-
ros, se indica que necesitan mucha agua; que la hier-
ba sale en .marzo, llegando a su esplendor en_ mayo
y estando dispuesta para la siega en junio. Para ali-
rnentar el ganado debe tenerse muy en cuenta qué
clase de hierba necesita cada uno y, sobre todo, va-
riar, no dándole solamente piensos f rescos, sino tam-
bién secós, entre los que destacan la cebada y lá bello-
ta, siendo la sal absolutamente indispensable.

EL GANADO VACUNO.

Para la gran importancia que tiene el ganado va-
cuno, tanto por la carne como por la leche, no es su
refranero tan amplio como es^perábamos, pues se li-
rnita a 136 refranes los que se refieren a su cuidado
y cLase. Puede ^ser razón Ia de no'estar repartido este
ganado por todo el territorio nacional, sino limitada
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a amplias zonas, y en este caso el refranero se^ reduce
rnucho, como ocurre también con la naranja y el
arroz. '

Desde luego, el pueblo reconoce ^que es utilísirno,
pues además de lo que produce es un gran auxiliar
del hombre en los trabájos agrícolas. Este ganado
debe criarlo el propio ganadero, en vez de comprarlo,^
i^l.uchos refranes señalan las cualidades que debe te-
ner, pero como son tan variadas no puedé sacarse de
^ellas una norma fija. Cuidándolo bien, sobre todo en
izavierno, estará muy lucidó en primavera. .

Ya hemos señaladó al buey como auxiliar del
hombre, siendo insustituíble para el arado, prefirién-
dose más él viejo de paso lento y firme. La carne de
v^tca es muy apreciada por el pueblo, que emplea este
ganado cbmo término comparati'vo para muchos re-
franes de sentido figurado. '

GANADO CABALLAR.

Es el ,refranero de esta sección más amplio que
el de la anterior, con un total de Zoo ref ranes ref eren-
tes al` más importante de los équidos. Lo mismo que .
el ganado vacuno, necesita, buena alimentación y cui-
dados prodigados por amo; ia base de su alimen-
tación deben ser los pienso ŝ secos.

El caballo debe ser de buena raza, sobre todo par
su ascendencia paterna, de más influencia que la ma-
terna. Se señalan las condiciones físicas que deben te-
ner, y también el color, pero aquí son muy variados
e incluso contradictorios. Y por fin, según el ref ranero,



se le debe montar e incluso cargar en la crucera o par-
te media,

I.oS ASNOS.

Razón tiene el pueblo al afirmar que muchas ve-
ces suŝtituye al caballo, haciéndolo a veces con ven-
waja, sobre todo si es para caminar; ya que son len-
tos, pero muy resistentes. Son buenos como guías de
las ca:bállerías. Rinden más con ^iensos secos y ce-
bada. En sus cualidades extet•nas, se toma en general
camo bueno el asno oscuro, pero hay quien contradice
esta idea. Se señala que son muy testarudos.

Les ^v^s.

No ca.be duda que lo que eI pueblo siente por este
sufrido ganado es menosprecio, pero, bien alimenta-
cas, rinden mucho en el trabajo, siendo las mejores
las de cinca afios. Respecto a sus cualidades, hay bas-
t,7nte unanimidad. en el refranero eñ ap'reciar como
buena la mula rucia y que no relincha.

I.^►S ovEJns.

Considerado el ganado lanar en total, es el que
alcanza mayor número de ref rañes, ya que a él per-
tenecen 2^6, de los que corresponden a las ovejas isi.
I^epítese la idea- de que suponen una gran riqueza,
sobre todo si las guardan los hijos del dueño. Por
l,roducir un excelente abono deben tenerse en los
campos de labor, y es ganado que se cría mejor en
los terrenos altos y secos.
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^ La época de nacer el cordero es en febrero, pues
soportan bast^.nte bien el frío, tanto que en los
buenoŝ días de febreró ya buscan la sombra; en caai-
tio les perjudica mucho los temporales frios de abril,
mes que con el de mayo son los mejores pará comer
la ca.rne de ^cor_ dero. A1 llegar los primeros calores,
n^ayo o junio, según él sitio, se deben esquilar. En
ctoño. hay que guarecerlas, y se señala la fecha de
San Andrés como la mejor para parir las ovejas.

Destácase en el refranero un gran aprecio por.lá
carne de carner6.

Con respe^to a las ovejas, se señala la importan-
cia del buen pastor, es decir, que sea fiel y esté aten-
te al ganado. Su vida grata con el buen tiempo, y sus
niuchas horas libres, le han permitido crear un inte-
resante arte pastoril y una. a^fición a 1a música. y a
sus instrumentos. '

r

I.ns c.n$a^►s.

Lo misrno que las mulas, es animal poco aprecia-
du, aunque ofrece la ventaja de que es fácil de man- ,
tener. Necesita mucha libertad, pero hay que tener
cuidado de ellas, porque hacen mucho daño a los ár-
b^^les, sobre todo al . olivo y a la vid, así como tam-
bién a los sembrados. Es el animal que más , sal ne-
cesita.

Empléase mueho en refranes y sentencias de do-
ble sentido. ' .

Los cExnos. `

Lo primero que se indica. es el gran beneficio que
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c^e ellos saca el labrador, uno de los mayores con ei
trigo y las ovejas. Es animal que con tal de tener co-
^ida abundante, toda clase de alimentación le sirve,
aunque la mejor es la bellota. Contra la vulgar'creen-
cia, el cerdo es muy aficionado a meterse en el agua,
pues constituye para él una verdadera necesidad, ya
que su piel se engrasa y no transpira. Le perjudica
mucho la lluvi.a de mayo. ^

• ^s animal que no tiene desperdicio, ya que todas
sns partes son buenas, según dice el ref ranero. Un
gran interés para la vida del ca.mpo española, pre-
s^enta la matanza, no solamente por el gran benef icio
que supone, sino porque corta el monótono ritmo de
la vida én invierno. Se indica buena época desde San
Lucas, siendo más general la f echa de San Martín
y San Andrés; y como último límite la de San Antón.

LAS AVES.

En esta sección de la ganadéría son las aves las
que consiguen el segundo puesto por el número de re-
franes con un total de 236, aunque lo primero que el
pueblo reconocE es que produce menos que cualquier

• otra clase de ganádo, ya que cuesta mucho mantenerlo.
Se da más importancia al huevo que a la gallina. Acon-
seja el refranero que en otoño se vendan las gallinas,
pues dejan de poner, y, en cambio, en Navidad se re-

. ponga el gallinero. Para poner es preferible la gallina
joven, y, en cambio, pará incubar, la vieja.

Poco valor da el pueblo a los patos y ánsares, pues
ct;esta mucho alirnentarlos y praducen pgco.

çasi sería núlo el refranero sobre las palomas si
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no tuviésemos en cuenta el dedicado a su excremento,
o sea la palomina, que constituye un magnífico
abono.

I.AS ABEJAS.

Muy apreciadas son del labrador las abejas, que
cuidándolas bien, con muy escaso gasto, dan gran
rendimiento. Deben librarse del frío, resguardando
las colmenas por los meses de noviembre y diciembre.
P3lal mes para ellas es el de abril, en el que muchas
mueren.

También el calor excesivo les es perjudicial,.por
fundir la cera. Para las abejas es muy buena la tie-
rra de flores, el monte en general y esencialmente los
jarales.

Se deŝtaca la miel como un excelente alimento.
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