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SEPTIEMBRE

Dı́a 1: Por San Gil adoba tu candil, y éste:
Por San Gil enciende la vieja el candil. Se refieren
a lo que se ha dicho pocos dı́as antes de que las
noches van siendo más largas y son las propias
para ocuparse en las tareas domésticas.

Hoy se oye también: Mes que entra con Abad
y sale con fraile, guárdale el aire, aludiendo a San
Gil y a San Jerónimo, y aconseja la precaución
que debe tenerse en este mes por los muchos ele-
mentos contrarios que obran sobre el organismo
en el periodo de transición del verano al otoño.
Algunos suelen decir: A Septiembre se le tiemble.

Dı́a 2: Por San Gil nogueras a sacudir. Es la
temporada propia de varear los nogales, antes que
vengan las aguas y corrompan los frutos. Además
se acostumbra a decir: Por San Urbán vendimia tu
nogal, que es el dı́a 5 de este mes.

Dı́a 3: Pozo que hayas de limpiar en Septiem-
bre agotarás, porque las aguas están más bajas y
escasas y se hace menos molesto el trabajo de la
limpieza, antes que la aumenten los veneros el si-
guiente mes.

Dı́a 4: Huerto con palomar paraı́so terrenal.
Expresa lo que contribuyen esta clase de aves al
recreo y entretenimiento, y hasta a la utilidad, en
las posesiones donde las hay. Sin embargo no falta
quien diga: Los palomos comen oro y cagan plo-
mo.

Dı́a 5: Ave de cuchar más come que val. Se
entiende por este género de aves los patos, gansos.
ánades y demás que tienen el pico en forma de
cuchara, en las cuales se gasta más que producen
al cabo del año. De aquı́ proviene el dicho Ave de
cuchar nunca en mi corral.

Además se dice: Ganso, pato y ansarón tres
cosas suenan y una son.

Dı́a 6: Con un guindo se llena un huerto y
con un verdugo a un pueblo. Quiere decir que
se propagan mucho esta clase de árboles a cau-
sa de que se extienden pronto sus raı́ces y brotan
almácigas por todas partes. Respecto a lo del ver-
dugo, lo que da a entender es que cuando va a un
pueblo alguna persona extraña con cualquier mi-
sión, todos se ocupan de ella y se exagera mucho
todo lo que dicen, formando comentarios.

Dı́a 7: Cuando hay por los campos hay para
los Santos. Manifiesta que en los años de buena

cosecha puede darse limosna para las fiestas reli-
giosas que se hacen por ahora en los pueblos; pero
en los estériles, no tanto, según aquello de que El
que da lo que tiene a pedir viene.

Dı́a 8: Por Santa Marı́a ves a ver tu viña, cual
la hallares tal la vendimia. Denota que ya pueden
empezarse las faenas de la vendimia porque las
uvas están en buena sazón.

A este dı́a suele llamarse, vulgarmente el de la
fiesta de las Once mil vı́rgenes por las muchas fes-
tividades que se celebran en distintos pueblos por
la variedad de advocaciones que tienen sus respec-
tivas Patronas o Tutelares.

Dı́a 9: Mi viña entre viñas y mi casa entre ve-
cinas. Da a entender que unas y otras están más
seguras y defendidas con la vecindad que no ais-
ladas en el campo. Y por la misma razón se dice
que Viña, peral y habar malos son de guardar, y
este otro: Nadie ponga, su viña junto a un camino
porque todo el que pasa corta un racimo.

Dı́a 10: La uva torrontés ni la comas ni la
dés, que para vino buena es; la calagraña cómela
o dala que para vino no vale nada. Es la prime-
ra una clase especial de uvas blancas que tienen
el hollejo muy delgado, son transparentes y los
granos pequeños. Hácese de ella un vino exquisi-
to, oloroso, suave y claro, que se conserva mucho
tiempo. Por el contrario la otra, pues ni sirve para
esto ni para comerla por lo áspera y mal sabor que
tiene.

Dı́a 11: Vendimia en enjuto y cogerás vino
puro. Aconseja hacer la vendimia en tiempo seco
para que los vinos sean de mejor calidad; lo que
no sucede cuando llueve, porque, estando la uva
mojada, se rebajan los grados del mosto en el la-
gar. De aquı́ se ha dicho: A vendimia mojada la
cuba presto aliviada.

Dı́a 12: La viña mı́a, la higuera de mi pa-
dre y el olivo de mi abuelo. Expresa los tiempos
que deben tener las cepas, higueras y olivares para
que sean productivas y den mejores frutos. Otros
dicen: Casa de padre. viña de abuelo y olivar de
bisabuelo.

Dı́a 13: Por Santa Cruz y San Cipriano siem-
bra en la cuesta, siembra en el llano. Demuestra
que si el tiempo la permite pueden empezarse ya
las sementeras de los cereales y otras faenas pro-
pias del otoño. También se dice: En Septiembre,
el que tenga que siembre, y. además: Siembra con
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polvo en Septiembre y cogerás muchas mieses.
Dı́a 14: Cigarra que al quince avanza anun-

cia mucha abundancia, porque es señal que ha
continuado la temperatura calurosa que asegura la
madurez de los frutos.

Dı́a 15: El verano que más dura al buen in-
vierno lo augura, por la razón el de que hace más
ciertas las aguas de la otoñada y favorecen a los
trabajos preparatorios de las sementeras.

Dı́a 16: Casa la que vivas, viña la que be-
bas y tierras cuantas veas. Manifiesta lo produc-
tivas que son las tierras de pan sembrar compara-
das con las viñas y fincas urbanas. Otros suelen
decir: Casas cuanto quepas; viña, cuanta bebas;
tierras cuantas veas; olivares, cerros y valles.

Dı́a 17: Por Septiembre la gallina vende, y
por Navidad vuélvela a comprar. La razón es por-
que ya dejan de poner en este mes y es costosa su
manutención. A este propósito se dice además: En
el tiempo de la granada la gallina no pone nada, y
también: Por la vendimia vende la gallina, y, por
último: Doce gallinas y un gallo comen lo mismo
que un caballo.

Dı́a 18: San Mateo, vendimias arreo, saca los
cestos a oreo. Dice claramente que apresura las
vendimias antes que puedan venir las aguas, por
ser tiempo oportuno de esta faena. De aquı́ se ha
dicho: Por San Mateo vendimian cuerdos y san-
deos; esto es los inteligentes y los que no lo son. a
quienes se llama sandeos por sandio ó necio. Tam-
bién se dice que San Mateo el lagarero levanta en
peso a los coreros, dando a entender que los que
llevan el mosto en los cueros, desde el lagar a las
bodegas son los que ganan mayores jornales.

Dı́a 19: Aguas por San Mateo puercas vendi-
mias y gordos borregos. Se llaman a sı́ a las ven-
dimias cuando llueve por lo sucio que se ponen los
lagares y los trabajadores. Los borregos engordan
porque, como han nacido hace poco tiempo, me-
dran bastante con las hierbas tempranas del otoño.
De aquı́ el decirse: Borrego temprano goza dos
primaveras ; esto es, disfruta del otoño y de la otra
que viene a su propio tiempo, lo cual no sucede a
los que nacen por Enero, pues no logran más que
de la siguiente en Marzo y en Abril, si es que no
mueren antes por algún mal temporal y no estar
robustecidos.

Dı́a 20: El otoño verdadero por San Mateo el
primero. Expresa que cuando llueve a hora con

la entrada del otoño los campos se hallarán en la
mejor disposición para las sementeras.

Hoy se oye además: Si vieres al erizo car-
gado de madroños, ¿preguntarás cuándo entra el
otoño?

Dı́a 21: Después de vendimias cuévanos.
Equivale a decir: Después del asno muerto la ce-
bada al rabo, porque cuévanos son los cestos que
en otro tiempo se empleaban para conducir las
uvas al lagar por los acarreadores.

Dı́a 22: Por Santa Tecla la castaña prieta.
Dice que ya se ven abiertos los erizos que las con-
tienen y muestran aquéllas su color natural.

Dı́a 23: La mujer del viñadero buen otoño y
mal invierno. La razón es porque dependiendo su
subsistencia de la ocupación del marido, pasado el
tiempo de guardar las viñas, suele padecer algu-
nos trabajos hasta que se emplee en otro cualquier
negocio.

Dı́a 24: Alguacil de campo o cojo o manco.
Denota que los guardas suelen tener algún defecto
personal ó porque estando ası́ pueden desempeñar
su cargo ó porque lo adquieran defendiendo las
posesiones y sus amos

Dı́a 25: El vino bueno no ha de menester pre-
gonero, porque siempre está vendido a causa de
que cunde al instante la fama de su calidad, y se
busca con empeño. Por eso se dice también: El
buen vino la venta trae consigo.

Dı́a 26: San Miguel el de las uvas, vienes tar-
de y poco duras; si vienes dos veces al año no
quedarı́a mozo con amo. Quiere significar que
todas las cosas buenas son muy deseadas, y por la
misma razón parecen poco duraderas, y lo segun-
do es por ser esta la época en que ganan más los
trabajadores.

Hoy se oye además: De San Miguel a San Mi-
guel no queda nada por hacer. Expresa que en
este dı́a concluyen las faenas de labranza del año
anterior y comienzan las del venidero.

Dı́a 27: Por San Miguel gallinas a vender,
por Navidad gallinas a comprar. Se refiere a lo
que se dijo anteriormente de que las gallinas dejan
ya de poner por ahora. Y de aquı́ el oı́rse: Reina
es la gallina que pone los huevos en vendimia.

Dı́a 28: La otoñada verdadera por San Mi-
guel la primera. Manifiesta la necesidad del agua
para los campos a fin de que puedan hallarse en
buenas condiciones para la siembra. Por eso se ha
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dicho: Tempero de por San Miguel guárdete Dios
de él.

Dı́a 30: Septiembre o lleva los puentes o se-

ca las fuentes. Demuestra que generalmente este
mes suele ser, ó muy escaso ó abundante de aguas.
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