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MAYO

Dı́a 1: En hora buena vengáis, Mayo, el me-
jor mes del año. Se desea este mes, porque desa-
rrolla y sazona al mismo tiempo las sementeras,
los frutos y las hierbas con que se mantienen los
animales. Además es muy agradable por su tem-
peratura y amenidad, pues la naturaleza prodiga
sus galas y aparece más puro el azul del cielo, más
alegre el canto de los pájaros y más perfumado el
ambiente por la variedad del aroma de las flores.
De aquı́ el oı́rse: Dice Mayo á Abril, aunque te
pese me he de reir. La causa de esto es porque la
hermosura que ostenta Mayo se la debe a Abril. y
parece aquı́ como que siente que otro luzca lo que
él ha preparado.

Dı́a 2: Are quién aró, que ya Mayo entró. Se
refiere, particularmente, a lo penoso que es ahora
alzar las tierras que están endurecidas con los ca-
lores por lo adelantado de la estación y también
para que descanse el ganado y se robustezca con
las hierbas de la primavera. para que entre con más
fuerza en las faenas del verano. Por lo demás, se
dice: El barbecho en Mayo hace a su amo señorito
y a caballo. Y la razón es, porque siendo el últi-
mo, deja á las tierras en la mejor disposición para
la siembra próxima siguiente. Además acostum-
bra decirse: El queso y el barbecho, de Mayo sea
hecho. Y este otro: Tres bueyes en un barbecho los
querı́a en el mı́o que no en el vuestro.

Dı́a 3: Santa Cruz, saca las fiestas a luz.
Quiere decir, que en el presente mes suelen ce-
lebrarse las festividades de la Ascensión, Pascua
de Espı́ritu Santo y solemnidad del Corpus. Se re-
fiere, además, a una de las costumbres más carac-
terı́sticas del pueblo, que es la llamada de las Cru-
ces de Mayo, y consiste en adornar la mejor ha-
bitación de la casa y colocar en ella un altar con
la Cruz revestida de flores y rodeada de ramos de
árboles y plantas aromáticas del campo. Se festeja
este dı́a con singulares demostraciones de júbilo
por la multitud de gente que acuden al son de los
instrumentos que acompañan al cante y baile por
espacio de varias noches, y con especialidad las
de los dı́as festivos.

Dı́a 4: Por Santa Cruz, toda viña reluz. Quie-
re decir reluce. esto es, que ahora muestra en cier-
nes sus frutos. De aquı́ se ha dicho: La mejor cepa
en Mayo me la echa, aludiendo a que ahora se ha-

llan las viñas en todo su verdor y lozanı́a. Además
se dice también: En lloviendo por la Cruz de Ma-
yo, albaricoques para todo el año. Expresa que las
aguas de este mes favorecen á los árboles frutales
y particularmente, á los damascos, que serán muy
abundantes.

Dı́a 5: Cuando las jaras están floridas, las lo-
bas están paridas y por Santa Cruz, el lobo ve luz.
Declara que lo lobillos nacidos a fines del mes an-
terior ya empiezan a abrir los ojos. También se oye
éste: A principios de Mayo, corre el lobo y el ve-
nado, porque la temperatura convida ya a sal ir al
campo toda clase de animales.

Dı́a 6: Mentirán los viejos canos, pero no
los albarranos. Advierte que podrán errar en sus
cálculos los experimentados acerca de lo que dará
de sı́ el año en favor de los campos; pero no las ce-
bollas silvestres, que pronostican con la granazón
de su semilla la suerte futura de las sementeras.

Dı́a 7: Toro y gallo, y trucha y barbo, todo
en Mayo. Dice que la carne de estos animales
se halla exquisita por este mes para comerla con
más regalo. Y se repite de este modo: El gallo y
el marón, por Mayo tienen sazón. Lo cual no se
aplica á otra clase de pescados. pues acostumbra
decirse: El pece de Mayo. a quien te lo pidiere
dalo, porque es maligno.

Dı́a 8: En Mayo frı́o ensancha tu silo. Mani-
fiesta que todavı́a favorece a las sementeras y sue-
le cogerse más trigo cuando el mes no es caluroso
a sus principios, según ha enseñado la experiencia.

Dı́a 9: El mejor tuero para Mayo lo quiero, y
el mejor tizón de Mayo lo pon. Se oye decir es-
to, porque sucede que algunos años se recrudecen
los frı́os por ahora y agrada entonces la candela. Y
además se dice: En Mayo, a quien no tiene jubón,
basta el sayo, y Guarda el sayo para Mayo, alu-
diendo al abrigo del vestido.

Dı́a 10: Agua por Mayo mata gocho de un
año. Quiere decir que aun cuando ya desde fines
del mes anterior ha cesado el tiempo propio de la
matanza de los cerdos , sin embargo, si llueve por
ahora y refresca la temperatura, como acontece en
este mes puede matarse el gocho ó cochino de un
año.

Dı́a 11: Agua de por Mayo, pan para todo
el año. Expresa lo favorable que son las aguas
todavı́a para la fertilidad de los campos. pues se
cree vulgarmente que aseguran las cosecha; por
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eso acostumbra decirse cuando una cosa es muy
deseada: Se espera como agua en Mayo. Y tam-
bién que: Las aguas de Mayo hacen criar buen
pelo. Lo cual no es tan cierto en el sentido propio
como en el figurado, esto es, de prosperar y hacer
fortuna.

Dı́a 12: Lodos en Mayo, espigas en Agos-
to. Rectifica lo que se acaba de decir, porque las
aguas, a la vez que desarrollan la vegetación, con-
servan las tierras húmedas y favorecen a las se-
menteras. De aquı́ decirse: En habiendo en Mayo
lodo no se pierde todo.

Dı́a 13: Si llueve por San Pedro regalado,
llueven cuarenta dı́as de contado. Da a entender
que la lluvia en este tiempo equivale ó produce los
mismos beneficios que si lloviera cuarenta dı́as en
otra época del año, porque ya se supone a la tierra
satisfecha de agua con las lluvias anteriores y no
van siendo tan necesarias para los campos.

Dı́a 14: Quien en Mayo se moja en Mayo se
seca. Además del sentido recto que alude a los
calores que ya suelen sentirse, quiere decir que los
que tengan sembrados lograrán buenas cosechas.
Y por lo mismo se dice también: Mayo me moja,
Mayo me enjuga y Mayo me pone la barriga dura.

Dı́a 15: San Isidro labrador, quita el agua y
pon el sol. Plegaria que el pueblo acostumbra di-
rigir. a este Santo el dı́a de hoy, aclamado gene-
ralmente por los labradores, como protector de la
labranza, por haberse ejercitado en las labores del
campo. Sin embargo de que ya no hacen falta las
aguas en adelante, siempre sucede que No hay se-
mentera que no tenga su dı́a de zarpa.

Cuentan los labriegos que estando arando hoy
San Isidro, se le aproximó San Pedro y le dijo de
parte de su Maestro que soltara los bueyes. El se
resistı́a. y después oyó de labios de Jesucristo que
si no obedecı́a le pondrı́a un mal vecino al lado,
por lo cual temió, y al punto dejó de labrar. Signi-
ficando este sencillo relato que no debe ararse en
lo sucesivo por no permitirlo ya lo avanzado del
tiempo.

Dı́a 16: Para que sea buena grana Sol que
las achicharre y aire que las bambonee. Expre-
sa que después del agua lo que necesitan en este
mes las sementera, es buen sol y mucho aire pa-
ra que cuaje la granazón. Porque En Mayo, cual
lo hallo cual lo grano. Y además se dice: En Ma-
yo, que corra como galgo, aludiendo al trigo que

a impulso del viento parece que corre formando
ondulaciones.

Dı́a 17: Mayo caliente y lluvioso produce bie-
nes copiosos. Resume todo lo referido en los an-
teriores, pues lo que desean los sembrados al pre-
sente mes es principalmente, el agua. el sol y el
viento que los oree. Por eso se dice: Calor de Ma-
yo, valor da al año.

Dı́a 18: Cuando la viña está en flor, el vino
siente el olor. Manifiesta que ahora suelen te-
ner los vinos algún movimiento en las bodegas,
atribuyéndose a la variación de temperatura por el
principio de los calores.

Dı́a 19: Quien poda en Mayo y alza en Agos-
to, ni coge pan ni mosto. Moteja a los perezo-
sos que no hacen las labores a tiempo oportuno,
pues esta operación debe practicarse en los me-
ses anteriores, según aquel dicho: Pasado Enero
y Febrero, a podar ligero. Lo propio puede decir-
se de aquellos que se anticipan a hacer las faenas
conforme a lo que preceptúa el siguiente: Quien
en Mayo vielva ni arremata pan ni hierba, refi-
riéndose a la siega temprana.

Dı́a 20: Cuando el olivo empieza a cernir se
caza la perdiz. Alude al celo de la hembra en es-
te mes cuando ya se deja ver la muestra del fruto
en los olivares; porque el del macho es en Enero,
como ya se ha indicado antes.

A propósito de las perdices se refiere: En Fe-
brero, hace la perdiz el recoconero; en Marzo tres
ó cuatro; en Abril, lleno está el cubil; en Mayo,
pı́o pı́o por las matas; en Junio, como un puño, y
en Agosto, no las tomarás corriendo.

Dı́a 21: En el mes de Mayo el mastı́n es gal-
go. Quiere decir que ahora se ponen más delga-
dos los mastines porque comen menos que en el
invierno y los molestan mucho los calores, por lo
cual andan como rendidos buscando siempre la
sombra en las riberas de los arroyos y debajo de
los árboles. Además pierden también los vientos
con el ambiente de la atmósfera, que se impregna
del aroma de las hierbas y las flores propias de la
estación; asemejándose en esto a los galgos, que
nunca tienen vientos, pues solamente la vista es
quien los guı́a para perseguir la caza.

Dı́a 22: Por las Ascensión cuaja la almen-
dra y nace el piñón. Dice, claramente, que esta
es la época en que comienza el perı́odo de madu-
rez de casi todos los frutos en general. También

Fernán Caballero 2



Calendario agrı́cola Sebastián Nevado Calvo

acostumbra decirse hoy: En lloviendo por la As-
censión albaricoques por el Señor. Lo cual da a
entender, que las aguas por este tiempo aceleran
aceleran la sazón de las frutas con la temperatu-
ra calurosa, y las habrá ya maduras para el dı́a del
Corpus. Además se oye este otro: El que quiera te-
ner pollos para el Señor, que eche una clueca por
la Ascensión. Al estado de la estación ya avanzada
se refiere el siguiente: No dejes los pellejos hasta
que vengan los galileos., aludiendo a las zamarras
que aconseja no se quiten antes de hoy, en que al
principio de la Misa se nombra a los naturales de
Galilea. que se hallaron presentes a la subida de
Jesucristo a los cielos.

Dı́a 23: ¿Adónde vas tardı́o? En busca del
temprano. Ni en paja ni en grano. Expresa que
no es posible lleguen a igualarse los sembrados
tardı́os con los que se hicieron a su debido tiempo.
Sin embargo. se oye decir: Más vale año tardı́o
que vacı́o y este otro: Si te pega lo tardı́o no se lo
cuentes a tus hijos, porque será una casualidad.

Dı́a 24: Por San Urbano, el trigo ha hecho el
grano. Da a entender que ya está en buena sazón
y pronto empezará a segarse. Por eso ahora acos-
tumbra decirse: Sementera tendida levanta a su
dueño, y éste: Trigo acostado, dueño levantado.
Lo cual revela la abundancia y peso del trigo, y.
por consiguiente, las ventajas que reportará el la-
brador cuando llegue la recolección. Lo contrario
manifiesta este otro: Mayo hortelano, mucha paja
y poco grano, porque la hierba daña considerable-
mente al trigo para su desarrollo y granazón.

Dı́a 25: Entre gavilla y gavilla hambre amar-
guilla. Aclara que como por este tiempo se van
agotando las existencias del año anterior, hay es-
casez de trigo, y suele pasarse alguna necesidad.
Esta es justamente la época en que se aproxima
la siega y se oye decir: Cuando canta la abobilla,
deja el buey y toma la gavilla, y además: Cuando
segares, no te vayas sin dedales.

Dı́a 26: Guarda pan para Mayo y leña para
todo el año. Aconseja se haga en este mes pro-
visión de harinas, porque ya con los calores em-
piezan a secarse los arroyos y no pueden moler
los molinos de agua con la facilidad que antes. Al
propio tiempo recomienda se haga acopio de leña
para las estaciones domésticas, porque los traba-
jos que han de seguirse impiden salir a buscarla.

Dı́a 27: En el mes de Mayo deja la mosca

al buey y toma al asno y al caballo. Se llama
la mosca a una especie de insecto impertinente
y pesado que se crı́a entre la grama, y molesta
con su aguijón a esta clase de animales. Ya desde
los meses anteriores de Marzo y Abril comienzan
los bueyes a sentir sus efectos, y son tan tenaces
en incomodarlos, que los hacen correr desatina-
damente, lo cual favorece mucho al ganado, por-
que desarrolla sus fuerzas y recobran la agilidad
que habı́an perdido durante el tiempo de los frı́os.
Además sudan con aquellas carreras, y expelen
ciertos malos humores producidos por la quietud
y pesadez que tenı́an antes. Para librarse de este
insecto buscan los charcos, mojándose en ellos la
pezuña, que es donde más le pican; y después de
tanto correr suelen agruparse en sitios altos barbe-
chados donde no los hay por causa del aire, perse-
verando unidos hasta que refresca la tarde y salen
al careo para comer. De aquı́ se ha dicho: En Ma-
yo, los bueyes salen de paso.

Dı́a 28: Por Mayo se ha de esquilar todo ga-
nado lanar. Procurando que sea en buen tiempo,
para evitar que se resfrı́en los animales, y además
que se halle la lana en buenas condiciones, según
el uso a que se destine.

Dı́a 29: Los dı́as de Mayo no tienen fin ni
cabo, y los de Junio, como ningunos. Se refie-
re claramente a lo prolongados que son ahora los
dı́as por la proximidad del verano, y, por lo tanto,
penosos para el trabajo del campo, siendo todavı́a
mayores los del mes siguiente, pues sabido es que
el 21, en que se verifica el equinoccio del estı́o, se
considera como el mayor de todos los del año. Por
eso se dice: El que en Mayo no merienda con los
muertos se cuenta.

Dı́a 30: En Mayo una a una se las lleva el ga-
llo, y en junio a cesto y a puño. Alude a las cere-
zas, que ya empiezan a estar en sazón, y son codi-
ciadas por este tiempo, por más que hasta el próxi-
mo mes no se hallen completamente maduras. Se
suelen guardar y conservar frescas colocándolas
extendidas en cestos, entre varias tongas de hojas
de cañas verdes y hojas de hisopo, con lo que ad-
quieren un sabor más agradable que el suyo pro-
pio, y duran ası́ mucho tiempo.

Dı́a 31: Más vale un agua entre Mayo y Ju-
nio, que los bueyes, el carro, y el yugo. Se con-
cluye el mes recomendando todavı́a la lluvia para
refrescar la superficie de la tierra, ya seca por los
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calores, pues suele dar a veces mejores resultados
que todos los otros preparativos empleados has-
ta aquı́ en beneficio de los campos. Además hay
que atender al estado de adelanto o atraso en que
se hallen las sementeras, porque si el año ha sido

seco, se dice que: Un buen agua a fines de Mayo
todo lo empareja, y también: Hasta Mayo salido
nadie se alabe, y, por último: Mayo tiene la fama
y Junio le quita el alma.
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